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Con mucha ilusión 
presento La Hoja de 
Psicodrama nº 70 y 
aún más porque vuelvo 

como editora después de haber 
editado la Hoja entre 2008 y 2011. 

Al asumir este rol, me 
propongo llevar La Hoja a un nivel 
de calidad y rigor científico más allá 
de lo que había empezado con mi 
antecesor cuando le ayudé a subir a 
Latindex. 

Para quienes están en el 
mundo académico, como yo, las 
normas APA, las normas estrictas 
de redacción y de publicación están 
incorporadas a nuestro quehacer que 
no hay otra forma de comunicar. 
Al mismo tiempo, la formación 
con la que crecí en Psicodrama era 
que a Moreno no se preocupaba 
por una escritura y publicación 
excesivamente coherente, 
sistemática.

¿Cómo llegar a un 
punto de equilibrio? ¿Cómo ser 
psicodramatista, pensar como 
psicodramatista y publicar e 
investigar con un rigor científico 

Marisalva Fávero
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sin perder la espontaneidad 
del psicodramatista?  Creo que 
es un camino que vamos a ir 
construyendo, para que con 
creatividad nuestro saber, sostenido 
en prácticas consistentes, encuentre 
un lugar al sol de la comunidad 
científica internacional. 

Esta Revista sale de las 
entrañas de un confinamiento y por 
ello unos días retrasada. Así que 
agradezco el inmenso esfuerzo de 
mi coeditor, de todos los autores y 
autoras y al equipo revisor interno 
y externo que en esta edición nos 
permitieron sacar tres artículos de 
Experiencias, cinco A Fondo y un 
relato de Entrevista. 

No puedo finalizar esta 
presentación sin pedir un minuto 
de silencio por todas las personas 
que perdieron la vida en esta 
pandemia, a todas las que perdieron 
personas queridas les dejo un 
mensaje positivo de ánimo y 
esperanza.

Marisalva Fávero 
Editora
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Es para mí un honor escribir para 
la Hoja de Psicodrama que sale 
durante el confinamiento debido a 

la pandemia Covid-19. Me parece fabuloso 
que tantas personas hayan tenido la 
generosidad, en esta situación de tragedia 
global, de duelo colectivo, de encontrar un 
tiempo para hacer posible nuestra revista. 
Con las diferentes contribuciones: desde 
los autores y autoras que ha compartido 
sus artículos, el comité editorial que hizo 
la revisión de los mismos, la vocalía de la 
revista que ha coordinado todo el trabajo 
científico y material, para que hoy esté en 
nuestras manos. Muchas gracias a todos y 
todas por tanto esfuerzo.

Es también un honor presidir la Asociación 
Española de Psicodrama en estos momentos 
de incertidumbre y ser testigo de todos los 
movimientos que se están dando en nuestra 
Asociación. 

Miryam Soler Baena
Presidenta AEP

M E N S A J E de la P R E S I D E N C I A

La tecnología ha convertido las pantallas, 
a modo de espacio transicional, en el 
lugar de la creación, y hemos sido capaces 
de adaptar nuestra forma de trabajar a 
esta nueva realidad. Para ello, hemos 
encontrado también mucho apoyo entre 
los que tenían más experiencia y los que 
menos, que con gran generosidad, se ha 
compartido formación e información entre  
psicodramatistas, y me he sorprendido 
gratamente de la capacidad de respuesta, 
de adaptar sesiones individuales, espacios 
grupales y formativos a esta situación que 
estamos viviendo.

También hemos disfrutado de espacio de 
cuidados, de formación, de co-creación y 
de teatro, entre nosotros/as, dirigidos por 
socios/as, o por personas de otros países 
y de otros continentes, ¡Qué maravilla!, 
¡Por un momento mi compañera de 
dos calles más abajo estaba tan cerca 
como otra compañera al otro lado del 
Atlántico!¡Que agradable sorpresa! Todas 
las personas estamos a la misma distancia, 
somos iguales. Fascinada por todas estas 
sensaciones nuevas. 

Convencida: “Moreno estaría haciendo 
Zoom”.

Con respecto al Congreso de León, triste 
y difícil la decisión del Comité de León, 
pero oportuna y necesaria el aplazamiento 
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M E N S A J E de la P R E S I D E N C I A

para el año 2021. Agradecerle al equipo el 
trabajo realizado y nos veremos pronto, si 
20 años nos son nada, ¡de uno ni os cuento!

Como la obligación de realizar la Asamblea 
ordinaria sigue vigente, vamos a realizarla 
de forma virtual, y simultáneamente 
tendremos grupos virtuales, que aún no sé 
cómo llamarlos: talleres, coloquios…. Un 
espacio y un tiempo de psicodramatistas 
para psicodramatistas.  

Aprovecho también para expresar mi 
preocupación por la “virtualidad”, en 
especial en sus consecuencias negativas 
tanto en las relaciones sociales como en la 
salud física y mental. En especial dirijo mi 
mirada a la incorporación en la relación 
terapéutica de las pantallas, de la distancia, 
de la virtualidad y que acabe dividiendo la 
salud por una brecha en “salud para ricos” 
presencial y “salud para pobres” virtual 
(quizás es mejor que nada qué es lo que 
muchas personas tenían hasta ahora). Algo 
que ha venido para quedarse y que como 
he comentado anteriormente tiene muchas 
posibilidades, sobre todo en el camino de 
la flexibilización, de la conciliación, de 
la universalización, de acortar distancias, 
pueda ser un arma con doble filo y amplíe 
la distancia social en la calidad de los 
servicios de salud. Que la excepcionalidad 
sea la regla y el psicodrama del encuentro 

como lo soñó Moreno se vea constreñido, 
que la posibilidad de tratar la humanidad 
como proponía Moreno en “Who shall 
survive?” se empañe detrás de las máquinas, 
que este duelo colectivo, este trauma social 
que va a suponer el Covid-19 que todas 
sus muertes se oculten -como otras veces 
en la historia, en nuestras historia- y tras 
generacionalmente se trasmita. 

Por eso apelo a la sobradamente probada 
creatividad de las personas psicodramatistas, 
que cada cual en su campo contribuya con lo 
aprendido a ese tratamiento de la humanidad 
completa de este duelo cultural, ya que 
tras él podremos encontrar personas dando 
respuestas espontáneas a los retos plateados 
en el planeta. Aprovechando todo lo que 
tenemos, siendo innovadores como Moreno 
lo era. Lanzados a la acción y no a la queja. 
Hambre de actos, no empacho de quejas.

Por último, agradecer a los socios y socias 
que han trabajado en condiciones muy 
difíciles, a todos y todas que han ayudado a 
mejorar esta sociedad, a todos y todas que 
se han quedado en casa de forma creativa, 
en especial a las personas que han estado en 
compañía de sí mismas. 

Sevilla, 20 de mayo de 2020

Miryam Soler Baena
Presidencia AEP
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CARTAS DE VOCALÍAS Y COMITÉS

Vocalía de formación 
Isabel Calvo

hubiese sido si hubiésemos tenido el Zoom 
a mano y normalizado? ¿Qué ocurre con las 
formaciones ya en marcha, con las supervisiones? 
En nuestra asociación ya hay escuelas que han 
experimentado una formación con un mix de 
trabajo teórico online y presencial grupal. El 
paso a una formación 100% online cuestiona los 
cimientos del psicodrama. Y sin embargo se abre 
esa puerta. Si éticamente aceptamos la validez de 
tratamientos y grupos online, ¿qué ocurre con la 
formación?

Estas cuestiones, entre otras, han encontrado 
su espacio para desarrollarse en el grupo de la 
AEP Co-CONSTRUCCIÓN. En esta mesa 
nos encontraremos desde el martes 27 de mayo 
aquell@s soci@s que conectan con la necesidad 
de revisar y explorar estos cambios. Debatiremos 
cómo afecta el mundo online y el impacto de la 
crisis sociosanitaria del COVID en la formación 
futura y presente de los psicodramatistas.

No dudo de que esta mesa de trabajo 
dará frutos que podrán ser conectados con las 
actividades preasamblea de octubre. Actividades 
que en estos momentos aún faltan por definir con 
claridad.

También quiero aprovechar esta nota para 
despedirme de vosotr@s desde el rol de vocal de 
formación. Ha sido un honor servir a la AEP. 
La vocalía ha sido un aprendizaje en muchos 
sentidos. Ha tenido momentos de sombra y de 
luces, pero, sobre todo, me ha permitido conocer 
en profundidad a es@s maravillos@s compañer@s 
que he tenido y tengo en la Junta Directiva. Me 
he sentido apoyada, acompañada y estimulada. 
Mi gratitud a ell@s y a vosotr@s por vuestra 
confianza. 

No quiero terminar sin hacer un 
llamamiento a l@s soci@s de la AEP para 
postularse como vocal de formación. Esta vocalía 
necesita una persona comprometida y con ganas 
de seguir esta energía tan bonita de renovación 
que impulsa a esta Asociación. 

Merece la pena el esfuerzo. 

Isabel Calvo
Vocal de Formación AEP

Q uerid@s compañer@s psicodramatistas.

Quería haceros llegar una líneas para 
mandaros un abrazo virtual en esta época extraña 
que estamos viviendo. 

Tod@s nos sentimos en éste momento 
poco dueñ@s de nuestro día a día. Hemos visto 
en el chat “AEP nos importa” como han ido 
apareciendo diferentes estados de ánimo. Reflejos 
de las convulsiones sociales e individuales que 
estamos transitando. 

Este chat se ha convertido, para nuestra 
asociación, en una ventana que nos mantenía en 
comunicación. En estos días trataba de imaginar 
cómo hubiera vivido estos momentos hace unos 
años, sin Whatsapp, sin videoconferencias. Aún 
tengo en el recuerdo las imágenes del golpe de 
estado del 23 F con la gente pegada a la radio 
o al televisor arañando noticias. Han cambiado 
las formas en la que nos mantenemos unidos, en 
contacto, enlazados.

El trabajo también se transformó. Empujados 
por los propios pacientes, por la urgencia o por la 
necesidad, muchos psicodramatistas se movieron 
a experimentar el online. Yo, personalmente, ya 
trabajaba online con un grupo de expatriados. 
Pero en grupo nunca me habría arriesgado si no 
llega a ser por la necesidad de sostener la presencia 
de un grupo que ya estaba en marcha.

Y con las formaciones… Recuerdo mi 
formación en sicodrama con Jaime y Graciela, 
como venían desde Sevilla a Málaga ¿Cómo 
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CARTAS DE VOCALÍAS Y COMITÉS

Vocalía de relaciones 
internacionales
Natacha Navarro Roldán

ueridos Socios y Socias: 
Esta Vocalía procede inicialmente de la 

función asociada a Vicepresidencia entonces 
llamada también de Relaciones Institucionales. 
Finalmente considerada como Vocalía de o 
para las Relaciones Internacionales. A medida 
que ha ido pasando el tiempo, seguramente 
deberíamos volver a definir si son solo 
relaciones Internacionales o Relaciones con 
otras Organizaciones a las que pertenecemos, 
con que estamos hermanadas y a las que 
podríamos pertenecer en un futuro inmediato. 
En ese sentido, esta Junta Directiva estamos 
redactando una propuesta de Funciones de 
la misma para que queden recogidas en el 
Reglamento de Régimen Interno. 

Dado que es también un objetivo, 
en especial desde la Asamblea de nuestro 
Congreso, mejorar la comunicación con 
los socios y socias,  se va a crear , a través 
del Grupo Co-Construcción, un espacio 
abierto “Visibilizar a la AEP: Vínculos con 
Organizaciones en el Mundo”, generado 
por esta Vocalía, para poder compartir, 
intercambiar y recoger sugerencias sobre cómo 
hacer más visible  y conexionada a nuestra 
Asociación a través de las Organizaciones a 
las que ya pertenecemos y otras posibles que 
podamos entre todos añadir. Por este motivo 
y desde aquí animar a compartir también las 
ideas que, en relación con estas organizaciones 

o futuras, puedan ser de interés para la AEP. 
Si algo ha quedado en el tintero, por favor 
hacérmelo llegar para poder visibilizarlo en un 
próximo número. Así cumplimos también la 
idea de Co-Construcción.

A lo largo de estos años, quizás no se 
hayan explorado suficientemente nuestros 
vínculos actuales con dichas Organizaciones 
Nacionales e Internacionales, pero hoy vamos 
a centrarnos en las Internacionales a las que 
pertenecemos.

Vamos a tratar de dar una pincelada de 
actualidad en este pequeño artículo.

Organizaciones Internacionales 
vinculadas a Grupos y Procesos 
Grupales y de las que somos 
actualmente miembros:

l IAGP
La Asociación Internacional para la 
Psicoterapia de Grupo y Procesos grupales, 
IAGP, es una red de profesionales implicados 
en el desarrollo y el estudio de la psicoterapia 
de grupo y los procesos grupales aplicados a la 
práctica clínica, la consultoría, la educación, 
los estudios científicos y los espacios socio 
culturales. La IAGP ofrece secciones de 
especial interés en terapia familiar, análisis de 
grupo, psicodrama, consultoría organizacional 
y temas transculturales. Los miembros pueden 
pertenecer a varias secciones. En la actualidad, 
3 de nuestros socios están vinculados al 
BOARD (Junta Directiva), además de que 
hemos tenido 1 socio, Goyo Armañanzas que 
perteneció al Board, y 2 Socios que son ahora 
expresidentes: Roberto de Inocencio y Jorge 
Burmeister, quienes por esa función quedan 
adjuntos al BOARD de forma permanente 
para su consejo. Estamos pues de enhorabuena 
y ciertamente no debemos dejar pasar esta 
situación para mejorar nuestro vínculo con 
esta Organización Mundial.  A los actuales 
miembros  les hemos preguntado sobre 3 
cuestiones, y nos han contestado de forma 
breve y como veréis, también muy genuina. 
Los conocéis a todos: 
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Vocalía de relaciones internacionales
CARTAS DE VOCALÍAS Y COMITÉS

Maite Pi,  
Cargo: Secretaria
1.- Qué te llevó a querer ser miembro de la 
IAGP? 

Pertenecer a una organización 
internacional que me permitiera conocer 
cómo se trabaja en otros países y otras 
culturas. La IAGP aporta la visión 
transcultural que a una organización 
nacional le falta. Por otro lado, el hecho 
de que la IAGP englobe asociaciones 
y profesionales de diferentes escuelas 
psicoterapéuticas y de trabajo en grupo, 
ha enriquecido mi propio trabajo y visión 
de qué nos pueden aportar estos enfoques 
que, si no nos acercamos a ellos, tendemos 
a desconocer por centrarnos demasiado 
en lo que ya conocemos. Además, en 
la IAGP se encuentran profesionales de 
fama internacional con los que se puede 
interactuar y aprender.

2.- ¿Qué crees que la IAGP aporta a la 
AEP? 

Ampliar las relaciones, interactuar con 
profesionales de todo el mundo, tanto 
psicodramatistas como de otros enfoques. 
La CAOA en la que la AEP, al igual que 
todas las organizaciones afiliadas, tiene 
un representante es la portavoz de las 
necesidades y aportaciones que podamos 
formular. Formar parte de un amplio 
grupo internacional y transcultural 
que trabaja en psicodrama y con otras 
técnicas de las que podemos aprender. 
Conocer y participar en las actividades 
que realiza y que, si no fuéramos parte de 
la IAGP, posiblemente desconoceríamos. 
Actualmente la IAGP está organizando 
actividades online a las que todos los 
miembros de las organizaciones afiliadas 
pueden participar. Mientras dure el 
coronavirus son actividades gratuitas. 

3.- ¿Crees que la AEP está suficientemente 
presente en relación con otras Asociaciones 
Nacionales? 

Desde mi punto de vista sí lo está con las 
asociaciones de trabajo en grupo, aunque 
creo que debería aumentar su presencia 
con otras asociaciones relacionadas 
con la psicología y la psiquiatría, no 
específicamente psicoterapéuticas, sino más 
generalistas.

4.- Desde un método como el Psicodrama, 
¿Qué consejo darías a la AEP para que 
pudiera estar más presente en la propia 
IAGP? 

Que participara más en sus foros a través 
de su representante. Existe una Sección 
de Psicodrama. También estaría bien que 
informara de sus actividades para que 
profesionales de todo el mundo tuvieran 
la oportunidad de participar. En la nueva 
web de la IAGP que está en proceso de 
construcción, existirá un espacio para que 
las asociaciones afiliadas puedan colgar sus 
eventos. 

Camino Urrutia Imirizaldu,  
miembro ordinario del board (sin cargo). 
Trabajo en el comité editorial de Fórum, la 
revista de la IAGP.
1.- Qué te llevó a querer ser miembro de la 
IAGP? 

El motivo más consciente, devolver algo de 
los beneficios obtenidos. También el verme 
eficiente en una situación en la que nunca 
me habría podido imaginar. 

2.- ¿Qué crees que la IAGP aporta a la AEP? 

He de reconocer que como en toda 
organización la burocracia crece, y no 
estoy muy al tanto de la situación del 
comité de organizaciones afiliadas. Una vez 
dicho esto, en la IAGP se están haciendo 
actividades en las que pueden participar 
también personas que no sean socias. Hay 
seminarios online de las distintas secciones 
de la IAGP: Jacob Gershoni hizo uno 
sobre sociometría, y Marcia Almeida sobre 
psicodrama, ahora está habiendo uno en 
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distintas sesiones sobre arteterapia, hubo 
un introductorio al grupo análisis…

Se realizaron dos sesiones de trabajo con 
Greg Crosby, que trabajó con profesionales 
sanitarios en Wuhan, en las que introdujo 
el trabajo online con grupos, y técnicas de 
manejo de ansiedad.

E insisto, son actividades accesibles, hasta 
ahora sin coste económico, pero que si lo 
tuvieran, no sería alto. 

3.-  ¿Crees que la AEP está suficientemente 
presente en relación con otras Asociaciones 
Nacionales?

En ocasiones soy muy ingenua, pero 
no tengo la sensación de que haya 
una determinada sociedad nacional 
preponderante sobre otras. En todo caso, 
en la competencia por la influencia de 
asociaciones nacionales en la directiva de 
la IAGP, la AEP sería de las vencedoras 
(guiño). La AEP está representada en 
la junta de la IAGP a través de Maite 
Pi, miembro de la Ejecutiva, que es la 
Secretaria de la sociedad; Luís Palacios y 
yo como miembros ordinarios; y Roberto 
De Inocencio es miembro permanente 
en su condición de ex Presidente. Pocas 
asociaciones nacionales tienen tantos 
miembros.  

4.- Desde un método como el Psicodrama, 
¿Qué consejo darías a la AEP para que 
pudiera estar más presente en la propia 
IAGP?

 La sección de psicodrama tiene muchos 
miembros dentro de la IAGP,  como 
ejemplo la conferencia en Iseo de dicha 
sección fue numerosa en participantes y 
rica en contenidos. Y allí estuvimos varios 
miembros de la AEP.

En cuanto a la articulación más 
institucional, entiendo que tú, que conoces 
tan bien ambas asociaciones, y desde tu 
posición en la junta de la AEP, estás en 
una posición inmejorable para facilitar 
esa integración, y como muestra, este 
cuestionario.

Yo animo a los socios de la AEP a hacerse 
socios de la IAGP. Se están iniciando 
actividades nuevas: Grupos de Intervisión, 
Webinarios, la posibilidad de publicar en 
Fórum que se ha convertido en una revista 
online, revisada por pares, y que se pretende 
llegue a estar indexada. Y en la AEP en 
la actualidad se registra mucho interés en 
publicar… 
Es cierto que la IAGP comporta la exigencia 
del idioma, y no voy a negar, yo que la 
sufro en mis carnes, esa dificultad. Aún 
con ello, sinceramente creo que merece la 
pena el esfuerzo. Si dejas que me extienda, 
la primera vez que yo fui a un Congreso 
de la IAGP fue en Ámsterdam en 1986. 
Goyo Armañanzas y yo nos encontramos 
en un ascensor con Otto Kenberg, y eso 
impresiona cuando no has cumplido los 
30. Le pedimos un artículo, era el de la 
paranoia génesis en las organizaciones, que 
acababa de exponer en una presentación. 
Apuntó nuestra dirección y el artículo nos 
llegó después de un tiempo.
Aquel congreso, en el que también vivimos 
en una mesa, la caída del telón de acero 
antes de ocurriera en la realidad dos meses 
después, me cambió. Luego hemos vivido 
otras tantas situaciones sociales y políticas 
a pequeña escala. Es literalmente un 
microcosmos, y es apasionante. Creo que 
es una pertenencia que merece la pena, y a 
esto me refería cuando hablaba de devolver 
algo de lo obtenido. 

Luis Palacios Araus*,  
Miembro de la Junta Directiva de la IAGP
1.- ¿Qué te llevó a querer ser miembro de la 
IAGP?

Quería aportar a la IAGP la experiencia 
que había adquirido como miembro de 
las juntas directivas de asociaciones de 
profesionales como la SEPTG y la propia 
AEP. Por otra parte, me atraía formar parte 
de un equipo internacional, lo veía como 
una oportunidad de abrir una ventana a 
algo diferente.
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2.- ¿Qué crees que la IAGP aporta a la 
AEP?

Se trata de una organización internacional 
que permite estar en contacto con 
profesionales de países y culturas 
diferentes. Aunque muchos de ellos 
son psicodramatistas, otros tienen otras 
orientaciones en su forma de trabajar 
en grupo, lo cual amplía el abanico de 
posibilidades de crecimiento y aprendizaje.

3.- ¿Crees que la AEP está suficientemente 
presente en relación con otras Asociaciones 
Nacionales?

Me parece que la AEP es una asociación 
conocida y respetada. Pero siempre es 
posible ampliar y mejorar las relaciones con 
otras asociaciones de profesionales.

4.- Desde un método como el Psicodrama, 
¿Qué consejo darías a la AEP para que 
pudiera estar más presente en la propia 
IAGP?

No sé, si me atrevería a aconsejar. Pero 
una forma de estar más presente, muy 
“psicodramática”, por cierto, es pasar a la 
acción. Además de pertenecer a la IAGP 
como asociación, resulta posible hacerse 
socio a nivel individual. Esto permite, 
entre otras cosas, formar parte de las listas 
de discusión, una de ellas está dedicada al 
psicodrama, publicar en las revistas fórum 
y globeletter y presentarse a cargos de la 
junta directiva. 

*Queremos reseñar que Luis Palacios es el actual 
Presidente de la SEPTG

Pues, muchas gracias a los tres, por vuestras 
respuestas y no extenderos demasiado. En 
la próxima Revista pediremos también a 
nuestros socios y miembros y por supuesto a 
los Ex Presidentes algunas líneas.
Tenemos también las respuestas de uno de los 
Expresidentes, al que hemos podido llegar, y 
que está activo en nuestra AEP.

Nombre y cargo actual en el BOARD  
de la IAGP: 

Roberto de Inocencio Biangel,  
Ex Presidente de la IAGP.
1.-¿Qué te llevó a querer ser miembro de la 
IAGP? 

En mi caso fue la soledad. Asistí al 
congreso de Copenhague en 1980 y 
encontré el ambiente y la gente que me 
faltaba en mi entorno.

2.- ¿Qué crees que la IAGP aporta a la AEP? 

La oportunidad de ver otras formas de 
hacer y contactar con otras personas 
que, teniendo el mismo interés, matiza la 
intervención terapéutica con elementos 
culturales que aumentan la perspectiva de 
quien lo observa.

3.- ¿Crees que la AEP está suficientemente 
presente en relación con otras Asociaciones 
Nacionales? 

No lo sé. Yo solo estoy en contacto con la 
SEPTG y me parece que el contacto en 
términos funcionales es escaso.

4- Desde un método como el Psicodrama, 
¿Qué consejo darías a la AEP para que 
pudiera estar más presente en la propia 
IAGP? 

No suelo dar consejos. Esto es más un 
deseo. Quisiera que los miembros de la 
AEP tuvieran una perspectiva más global, 
más abierta.

l CAOA 
La CAOA (Asamblea Consultiva de 

las Organizaciones afiliadas) en la IAGP- 
es una Comisión de reciente creación en la 
que el objetivo es conectar a las distintas 
Asociaciones que estamos asociadas a la 
IAGP, con el fin de que estemos conectadas 
y que aprendamos unas de otras. Yo 
en la actualidad, como VOCAL DE 
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soy la representante de la AEP para esta 
Comisión, como enlace. A fecha de hoy, 
estamos en contacto e intercambio a través 
de Concha Oneca (SEPTG) y esperamos 
poder ayudar a crear espacios de intercambio 
común sobre temas transversales como por 
ejemplo Inmigración, y la propia pandemia.

Agradecer desde aquí a la IAGP que, en 
este tiempo de pandemia, los grupos, fórums 
y webinars sean gratuitos, y me consta que 
numerosos estudiantes y compañeros nuestros 
han estado en esos espacios online.

Y ¿Por qué no? Aquí lanzo un deseo: 
Organizar un Congreso de la IAGP en 
coordinación con la SEPTG en los próximos 
años.

l FORO IBEROAMERICANO DE 
PSICODRAMA

No es la primera vez que en esta Revista 
se informa y habla del Foro Iberoamericano 
de Psicodrama y es un objetivo el 
intercambiar artículos con psicodramatistas 
vinculados muy de cerca de él, así como de 
nuestras intervenciones y experiencias en él.

La Historia del FIP está escrita, hasta 
2009 en la Revista Vínculos (ITGP) por 
Marisol Filgueira. Desde entonces se ha 
informado y aportado información desigual 
a través de La HOJA de PSICODRAMA. 
Ya que hemos crecido mucho, un poco de 
recapitulación: 

Surge de la necesidad de intercambiar 
y dar a conocer los desarrollos del método 
psicodramático en las distintas sociedades 
hispano-luso-americanas (Filgueira, Vínculos 
2009, ITGP). España favorece el primer 
encuentro, en Salamanca, en 1997, donde se 
crea el FIP. Hay que reseñar que fueron Jose 
Antonio Espina y Moisés Aguiar quienes 
inician este intento en 1994. Sergio Perazzo 
recuerda siempre que se inició con el único 
objetivo de organizar los Congresos, con 
carácter bianual, y que tuviera la menor 

burocracia organizativa posible. Además, 
el criterio de organización de Congresos 
se aprobó que fuera de 3 veces en países 
Americanos y 1 en Europa (España y 
Portugal).

Se constituyó con Asociaciones 
Nacionales, como la AEP, y con Escuelas de 
formación. 

En la actualidad estos son los 
miembros: Argentina (Llamada, Red de 
Psicodramatistas en Argentina); Brasil 
(Federação Brasileira de Psicodrama 
-FEBRAP); Chile (Centro de Estudios 
de Psicodrama de Chile-CEP) y Escuela 
de Psicodrama y Dramaterapia de 
Santiago-EDRAS); Costa Rica (Instituto 
Costarricense de Psicodrama-ICOPSI y 
Asociación de Psicodrama, Sociometría y 
Teatro Espontáneo de Costa Rica- ASISTE); 
Cuba (Sociedad Cubana de Psicología y 
Sección de Psicoterapia de Grupo); Ecuador 
(Asociación de Psicodrama y Sociometría 
de Ecuador-APSE); España (Asociación 
Española de Psicodrama-AEP); México 
(Escuela Mexicana de Psicodrama y 
Sociometría-EMPS); Portugal (Sociedade 
Portuguesa de Psicodrama-SPP); Uruguay 
(Compañía PERSONA, de Psicodrama 
y Artes psicológicas); Venezuela (Escuela 
Venezolana de Psicodrama); y Paraguay (en 
proceso de integración).

Hasta ahora se han realizado 12 
Encuentros o Congresos y el 13 está previsto 
que se realice en Uruguay, Montevideo en 
Mayo de 2021.

Estos han sido los Organizadores:

I Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Salamanca (España) 1997: 
“Diversas culturas, una misma escena”.  
Coordinadora: Elisa López Barberá 

II Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Aguas de São Pedro-
São Paulo (Brasil) 1999. “Psicodrama: 
¿Filosofía, Ciencia, Arte?”.  
Coordinador: Sergio Perazzo 
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III Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Póvoa de Varzim - Porto 
(Portugal)  2001. “O Corpo e o Signo”. 
Coordinador: José Luis Pío Abreu  

IV Congreso Iberoamericano 
de Psicodrama. Buenos Aires 
(Argentina) 2003. “Crisis, compromiso 
y transformación - del aislamiento al 
encuentro”.  
Coordinadora: Liliana Fassano 

V Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Ciudad de México 
(México)  2005. “Mismas raíces, nuevos 
frutos: el psicodrama en la clínica, en 
la familia, en la enseñanza, el trabajo 
y la comunidad”. Coordinadores: Jaime 
Winkler y Mª Carmen Bello 

VI Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. La Coruña (España)  2007. 
“Psicodrama en síndromes y conflictos 
culturales”  
Coordinadora: Marisol Filgueira Bouza 

VII Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Quito (Ecuador)  2009. 
“Un encuentro en la mitad del mundo” 
Coordinador: Santiago Jácome Ordóñez y 
por Venezuela Edwin Muñoz.

VIII Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. La Habana. Cuba 2011. 
Coordinadora: Leyzig Valladares

XIX Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Buenos Aires. 2013. 
Coordinadora: Adriana Piterbarg.

X Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Santiago de Chile. 2015 
Coordinadores Gloria Reyes, Antonio 
Castrillón y Pedro Torres.

XI Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama. Lisboa, Portugal, 2017. 
“Procuramos descobertas”.  
Coordinador: Sociedad Portuguesa de 
Psicodrama. 

XII Congreso Iberoamericano 
de Psicodrama. Costa Rica. 2019. 
Asociación Ibero pura vida, ICOPSI

Previsto: XIII Congreso 
iberoamericano de Psicodrama. 
Montevideo 2021
En el FIP, como en todos los grupos, 

ha habido encuentros y desencuentros.  La 
primera dificultad es que el FIP en los 
últimos años tan solo se reúne una vez, 
en el Congreso anual. No es nada fácil 
resolver todos los temas tan solo en un 
encuentro, y la presidencia recae en el país 
organizador. Hubo intentos de crear un 
reglamento interno, y se creó una web (fip.
net) que coordinaba Marisol Filgueira. 
Los motivos de los desencuentros venían 
generados sobre quienes y como podían 
acceder al FIP. Si se fijan, es absolutamente 
desigual la participación entre Asociaciones 
que engloban a muchos socios y a muchas 
escuelas, caso de España, Brasil y Portugal y 
también Argentina con la Red frente a otros 
países que son representados por una o varias 
Escuelas.  A la hora de votar en las reuniones 
del FIP tampoco hay voto proporcional a 
representación real de miembros y escuelas 
que forman Asociaciones. 

En lo concerniente a cuando le toca 
organizar a España, estaba aceptado y 
recogido en Acta en Buenos Aires 2013 que 
le tocaría en 2023. Ocurrió que cuando 
le tocaba a Portugal en 2015, renunció. 
Entonces como la representante de la AEP 
ofrecimos, con aceptación de la JD de la 
AEP, el co-organizarlo con Portugal en 2015, 
pero Portugal no lo aceptó. Afortunadamente 
Chile aceptó organizarlo y se permitió que 
Portugal lo organizase en 2017., Eso nos 
ponía en una situación difícil a la AEP, y 
desde España solicitamos que se considerase 
una permuta entre Portugal y Chile, para 
que no corriera el turno también para España 
cuando había sido Portugal quien renunció. 
En la actualidad, aunque esto está sobre la 
mesa, hay miembros del FIP que no están 
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por la labor de dejar que España organice 
lo que desde hace 10 años le corresponde. 
Tendremos que llegar a dicha reunión en 
Montevideo para volver a postular por lo que 
consideramos nuestro turno, pero estamos en 
un equilibrio inestable.

Para terminar, aun por encima de cuando 
podamos organizar en España el próximo 
Iberoamericano, quiero llamar al enorme 
interés que tienen estos Congresos para los 
Españoles, no solo por compartir una lengua 
y mucha más cultura que con otros países 
europeos, sino por la gran calidad y diversidad 
de propuestas que sobre el método del 
Psicodrama se ofrecen. La verdad es que cada 
vez asistimos más españoles y presentamos 
trabajos de gran calidad e interés.  Nunca 
me cansaré de animar a nuestros socios a la 
participación en ellos.

Así pues, informar de que en la única 
vez que nos hemos reunido on-line los 
miembros del FIP, el pasado mes de Mayo, 
se ha decidido apoyar a Uruguay que quiere 
mantener las fechas de su XIII Congreso 
Iberoamericano en Mayo de 2021. Las 
Inscripciones y presentación de trabajos 
están abiertas. https://iberopsicodramauy.
com/presentacion-de-trabajos/. Nos han 
comunicado que, depende de cómo vaya el 
proceso de pandemia, se generarán espacios 
virtuales y presentaciones online pero que 
el Congreso se mantiene. Sabemos que 
debemos ser muy prudentes, pero desde ahora, 
animaros a ir pensándolo.

Un abrazo y ojalá podamos vernos, 
presencialmente u online allí.

l SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
PSICODRAMA (SPP)
info@sociedadeportuguesapsicodrama.com

No puedo dejar de citar a esta Sociedad 
con la que estamos “hermanados” y que está 
en el ámbito internacional. El Presidente 
actual es Miguel Vasconcelos. La AEP tiene 
un convenio sobre consideración como “socio” 

a sus miembros en los eventos propios y esta 
consideración es recíproca en sus eventos. 
Vinculada al FIP y colaboradora de eventos 
como la Conferencia de Sociodrama 2020, 
ha organizado también algún evento para la 
IAGP.

Es una Sociedad Científica con objetivos 
de promoción, formación e investigación en 
Psicodrama, y, a diferencia de la AEP, la parte 
de Programa de Formación y acreditación de 
formadores es una parte central de la misma. 
Actualmente reconoce y acredita 2 tipos 
de Formaciones: Director Psicodramático, 
reservado a médicos y psicólogos y 
Sociodramatista, para otros titulados 
incluyendo a partir del Bachillerato.

Actualmente no tenemos una 
comunicación tan fluida como debiera 
entre nuestras sociedades, seguramente por 
cuestiones más prácticas que de fondo, si hay 
contacto e intercambio con nuestros socios y 
Escuelas que con frecuencia han promovido 
acciones conjuntas. Pero deberíamos estar 
más cercanos, sencillamente por ser nuestros 
vecinos y compartir objetivos. Esta Vocalía 
está en ello y va a proponer un artículo mayor 
y un espacio para realmente intercambiar 
y redactar un convenio real de mutua 
corresponsabilidad.

l SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
PSICODRAMA PSICANALITICO 
DE GRUPO (SPPPG)

Sociedad Científica, cuyos paradigmas 
científicos son Moreno y Freud.  Su programa 
se adecua a la EFPA (European Federation of 
Psychologist’Associations) y acreditado por el 
Colegio Oficial de Psicólogos de Portugal.

Al igual que la otra Sociedad, su 
actividad se centra fundamentalmente en la 
Formación. 

El uso y desarrollo de estos recientes 
convenios están realmente en sus inicios y 
volvemos a solicitar propuestas para un diseño 
de fertilización mutua.
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Comité de ética 
Laura García Galeán Mónica González Díaz de la Campa

        a ética nos lleva a poner la 
mirada en los valores y principios que 
orientan nuestra vida.  En aquellos 
universales que todas las personas 
reconocemos como una posición del “buen 
vivir”: la valentía frente a la cobardía, la 
generosidad frente a la avaricia, la verdad 
frente a la mentira… Un recorrido que se 
va construyendo a través de las distintas 
matrices por las que atravesamos en 
nuestro desarrollo.  

Si nos centramos en la posición 
ética que adoptamos en nuestro rol 
como psicodramatistas, nos parece 
importante ir más allá de aquello a lo que 
se hace referencia en los códigos éticos 
profesionales. Se trata de poder atender 
y referirnos a la ética de la acción, donde 
no se habla de ella, sino se hace, se juega, 

se demuestra, se muestra; y a la ética del 
encuentro. Entendiendo el encuentro, tal 
y como nos lo enseñó Moreno, como un 
acto de libertad, de sintonizar con el otro, 
de creación, de espontaneidad, de amor.

Y para ello es necesario hacer un 
hueco y generar un espacio en el que 
podamos parar. Sí, parar, y poder 
repensar, reflexionar, y recrear la ética, 
esta que proponemos unas líneas más 
arriba, la de la acción, la del encuentro. 
Es un poner la mirada, no solo en lo que 
se puede hacer o no, en los límites más 
o menos explicitados, sino en aquellos 
otros aspectos que favorecen una práctica 
beneficiosa y protectora para las personas 
con las que trabajamos. Se trata de ir 
recreando entre todas las miradas, la 
propia y la del grupo, la identidad de la 

UN ESPACIO PARA LA ÉTICA  
DEL PSICODRAMA
La actividad psicodramática está al servicio de la persona, del grupo y de la sociedad.

Respetar la vida humana, su dignidad inherente, así como cuidar, y en lo posiblemejorar, la 
salud individual, grupal y colectiva, son los deberes primordiales delpsicodramatista.

(Artículo 3.1, Código Ético-Deontológico AEP)
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ética. Una que favorezca el crecimiento 
desde el compromiso y la responsabilidad, 
y que permita, de una manera consciente, 
incidir en la importancia y la complejidad 
que respalda el buen hacer.  

Se trata de una responsabilidad que 
es sostenida por cada psicodramatista en 
su labor profesional y, de modo inherente, 
en los actos de su propia vida, pero 
también, como grupo, defendemos una 
responsabilidad colectiva que, en el marco 
de la asociación, nos permita activar los 
motores necesarios para garantizar un 
espacio seguro y adecuado.  Parece un 
requisito necesario para enfrentar nuestras 
sombras y arrojar luz sobre aquellos 
aspectos que dañan la relación y nos alejan 
del encuentro. 

No es una tarea nueva. Nos parece 
importante recordar, para unos, e 
informar, para otros, que la AEP cuenta 
con un Código Ético desde el año 
2000, en él se hace un recorrido a través 
de 19 artículos por distintos aspectos 
a tener en cuenta en nuestra labor 
como psicodramatistas (http://www.
aepsicodrama.es/contenido/etica). 

Años más tarde, se da un paso más 
y se elabora el Protocolo de Actuación 
del Código Ético, con el fin de definir el 
procedimiento con el que canalizar y dar 
seguimiento a aquellas situaciones que 
suponen una inadecuación en la asunción 
del rol. 

Ahora vemos que, como cualquier 
proceso, necesita otra vuelta de tuerca, 
a partir de lo trabajado, de lo vivido, es 
importante volver a poner el acento en la 
reflexión, y en la creación de espacios y 
caminos que permitan fortalecer nuestra 
ética de la acción, y garantizar vías de 
expresión, elaboración y reparación de 

aquellas situaciones que han podido ser 
lesivas, y que al no encontrar luz han 
quedado detenidas en el espacio de lo no 
dicho. 

Creemos que nuestra función, al ser 
designadas como comité ético, nos lleva a 
recorrer este doble camino. Por una parte, 
el de impulsar el ejercicio de una ética 
inmediata, ineludible, que facilite enfrentar 
al grupo los conflictos éticos que puedan 
surgir. Y en esta línea creemos importante 
favorecer la reflexión y la formación sobre 
ética, y generar espacios comunes en los 
que abordar y poner luz sobre aquello 
que sea necesario para salvaguardar la 
posición profundamente humana del 
psicodramatista

En segundo lugar, pero convergiendo 
también en una posición activa, 
moreniana, nos corresponde recrear y 
sumergirnos en una mirada más amplia, 
existencial, de esa dimensión ética 
del psicodrama que nos conecta con 
aquel concepto que Bergson denominó 
Élan Vital y con los fundamentos 
del psicodrama: la espontaneidad, la 
creatividad, la potencia, el juego y la 
alegría.  

Fdo: Comité Ético
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LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 70  (16-23)

La integración entre diversos sistemas teóricos es 
frecuente entre quienes practican el psicodrama. 
En el presente artículo se indagan dos modelos 
de articulación entre psicodrama y psicoanálisis 
con el objetivo de esclarecer la concepción 
terapéutica y de la escena que se derivan de los mismos. Se analizan 
ambos modelos terapéuticos, concluyendo que cada uno corresponde a 
un momento distinto de la teoría psicoanalítica. En relación a la escena, 
serán el modelo del sueño y del espacio transicional los que subyacen a 
cada concepción. 

PALABRAS CLAVE: 
 psicodrama, psicoanálisis, 
articulación teórica, teoría 
de la escena, terapéutica

KEY WORDS: 
Key words: psychodrama, 
psychoanalysis, theoretical 
articulation, theory of the 

scene, therapeutics

RESUMEN

Integration between various theoretical 
systems is frequent among those who practice 
psychodrama. In this article two models 
of articulation between psychodrama and 
psychoanalysis are investigated in order 
to clarify the therapeutic and the scene conception resulting from 
them. Both therapeutic models are analyzed, concluding that each 
one corresponds to a different moment of psychoanalytic theory. In 
relation to the scene, it will be the model of the dream and of the 
transitional space that underlie each conception.

ABSTRACT
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Introducción

En el mundo, el psicodrama como 
método y las técnicas derivadas del 
mismo han sido utilizadas y teorizadas 
por autores de diversos sistemas teóricos 
(cognitivo, sistémico, existencialista, 
junguiano, psicoanalítico, etc.) con mayor 
o menor grado de integración a nivel 
conceptual. El presente trabajo parte de la 
consideración de que las teorías a las que 
cada psicodramatista adhiere funcionan 
como modelos (muchas veces implícitos), 
que inciden e incluso orientan procesos 
psicológicos tan fundamentales como su 
atención, su percepción y su motivación a la 
hora de dirigir. En la medida en que estos 
modelos sean esclarecidos y conscientes para 
el/la director/a y el equipo de coordinación, 
disminuye el riesgo de su naturalización y 
la estereotipia en las prácticas cotidianas. A 
continuación, se analizan dos modelos que 
han tenido gran incidencia en Argentina 
particularmente e Iberoamérica en general.  

En el caso del desarrollo conceptual 
de Moreno, contamos con gran cantidad 
de estudios posteriores que sistematizan, 
desarrollan e incluso realizan una lectura 
crítica de su obra (Baim, Burmeister & 
Maciel, 2007; Blatner, 2010; Espina Barrio; 
1995; Garrido, 1978; Karp, Holmes & 
Bradshaw Tauvon, 2005; Zuretti, 1995). 
No ocurre lo mismo en relación al llamado 
psicodrama psicoanalítico, ya que existen 
diversas articulaciones entre psicodrama 
y psicoanálisis que no necesariamente 
remiten a esa nominación, ni implican las 
mismas referencias teóricas. Es por ello que 
tomaremos, por un lado, las teorizaciones 

de tres autores que han sido representantes 
del llamado “psicodrama psicoanalítico” en 
Argentina: Eduardo Pavlovsky, Carlos María 
Martínez Bouquet y Fidel Moccio, por 
un lado, y, por otro lado, las teorizaciones 
de Dalmiro Bustos discípulo directo de 
J. L. Moreno y de Z. Toerman Moreno, 
acerca de la “psicoterapia psicodramática”. 
Comprendiendo que esta selección de 
autores y textos responde al objetivo de 
brindar una primera aproximación, sobre la 
cual será necesario continuar profundizando.

En relación a la teoría psicoanalítica 
sobre la que estos autores se montan 
para realizar la articulación, es necesario 
considerar los desarrollos e incluso los 
cambios paradigmáticos que ésta ha 
sufrido por más de un siglo. Es por ello 
que se tomará el trabajo de Irigoyen (2017), 
quien distingue tres momentos de la teoría 
psicoanalítica:

1. Un primer momento: “teoría del 
trauma o teoría de la seducción” 
(1897-1897). Considerada por algunos, 
pre-psicoanalítica. Allí se inscriben las 
primeras investigaciones acerca de la 
histeria y otros tipos de neurosis. 

2. Un segundo momento: “psicoanálisis 
clásico” (1900-1920). En el que se 
desarrollan conceptos centrales que 
comienzan a delimitar un campo 
clínico-psicopatológico. En este 
período, el concepto de represión y de 
fantasía inconsciente serán los pilares 
teóricos fundamentales. 

3. Un tercer momento: “psicoanálisis 
contemporáneo” (1920-hasta la 
actualidad). Etapa de grandes 
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imaginario. Lebovici et al. (1968) coinciden 
con esa selección, con la diferencia de 
que toman el concepto de regresión, y 
no utilizan los conceptos desarrollados 
por Lacan. En Argentina, Pavlovsky, 
Glasserman, & Voss (1965) toman los 
conceptos de interpretación, transferencia, 
contratransferencia y resistencia.  

Concepción terapéutica

La pregunta acerca de la inclusión 
de las dramatizaciones en dispositivos 
orientados psicoanalíticamente llevó a estos 
autores a elaborar una teoría que, basada 
en el psicoanálisis, pueda fundamentarlas y 
servir de orientación para las intervenciones. 
Sus desarrollos cristalizan ya en los años 
70´ con la llamada “concepción dramática 
de la psicoterapia de grupo” (Martínez 
Bouquet Moccio, & Pavlovsky, 1971, p.14). 
Esta concepción entiende lo dramático 
como: un posicionamiento ideológico 
acerca de la psicoterapia, un modelo 
para pensar la dinámica grupal y un 
recurso o instrumento técnico (e.g., véase 
el Manifiesto del Grupo Experimental 
Psicodramático Latinoamericano de 
Martínez Bouquet et al., 1971).

En síntesis, consideran que el 
psicoanálisis ofrece una teoría coherente 
de la personalidad y una meta terapéutica 
precisa: “hacer consciente lo inconsciente” 
(Martínez Bouquet, 1982, p. 113). El 
interés se centra en la dinámica grupal, 
particularmente en las fantasías 
inconscientes (emergentes)  grupales e 
individuales y su interpretación (Pavlovsky, 
1980). Tomando los aportes de Irigoyen 
(2017) diremos que la concepción 
terapéutica que se deriva de esta descripción, 
implica atravesar los materiales superficiales 
que ocultan el “verdadero” conflicto 
subyacente profundo. Se trata de una 
terapéutica basada en el modelo de la 
represión. Debido a que las afecciones o 
síntomas implican contenidos que han 
sido reprimidos, se trata de devolverles 

modificaciones que llevan a una 
reformulación de la teoría clásica. 
La represión dejará de ocupar un 
lugar de centralidad en la etiología 
de la neurosis, a la vez que el campo 
clínico-psicopatológico se amplía, 
exigiendo transformaciones teóricas. 

A partir de esta distinción, veremos a 
continuación que la articulación del llamado 
“psicodrama psicoanalítico” se realiza 
en base a los conceptos más legitimados 
del psicoanálisis clásico, mientras que la 
“psicoterapia psicodramática” se articula 
con los desarrollos del psicoanálisis 
contemporáneo. De ello se desprenden dos 
modelos terapéuticos que implican también 
dos modos de conceptualizar la escena. 

La recepción francesa y los conceptos del 
psicodrama psicoanalítico

Lebovici, Diatkine & Kestemberg 
(1968) sostienen que debido a que su 
experiencia en psicoanálisis es previa 
a la práctica del psicodrama, ha sido 
inevitable su referencia a la técnica y teoría 
psicoanalítica para discutir la experiencia 
psicodramática. Pero, además, como 
suele ocurrir con las modificaciones 
del dispositivo, no sólo el psicoanálisis 
enriquece la práctica del psicodrama, 
sino que “la práctica del psicodrama 
nos ha enriquecido en nuestros intentos 
de comprensión de los procesos puestos 
en acción en la cura psicoanalítica. 
En particular las provenientes de la 
microsociología (...) y especialmente la 
noción de rol” (Lebovici et al., 1968, p. 21). 
Saliendo ya del eje histórico, podríamos 
preguntarnos: ¿cuáles son los conceptos 
que estos autores utilizan cuando ponen 
en marcha un dispositivo psicodramático, 
especialmente para pensar “la terapéutica” y 
“la escena”? 

Anzieu (1961) pone a trabajar 
los conceptos de transferencia, 
contratransferencia, interpretación, 
resistencias, y finalmente, real, simbólico e 
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su estatuto consciente, es decir “hacer 
consciente lo inconsciente”. Esta orientación 
terapéutica es propia del período clásico, 
representado claramente en la primera 
tópica freudiana, en la que se diferencia, en 
aparato psíquico, los sistemas consciente, 
preconsciente e inconsciente. En este 
sentido, las funciones del proceso analítico 
(expresión de fantasías inconscientes, 
mecanismos de defensas, insight y 
elaboración), son retomadas como modelo 
para pensar tipos de dramatizaciones: 
explorativa, expresiva, elaborativas, 
defensivas y demostrativas. 

Concepción de la escena

Estos autores se apartan de los 
conceptos que Moreno propone para 
pensar la escena. “Aquí nuestra teoría y la 
moreniana se separan abiertamente, porque 
pensamos que sólo analíticamente podemos 
comprender esta dinámica, en relación a la 
teoría de los vínculos objetales” (Martínez 
Bouquet et al., 1971, 86). La teoría de la 
escena propuesta por Martínez Bouquet es 
paradigmática del modo en el que ha sido 
concebida en el psicodrama psicoanalítico. 
Lo primero que será necesario distinguir, 
para evitar confusiones, es el hecho de que 
“la escena” que corresponde al segundo 
momento del método psicodramático, pasa 
a considerarse un proceso dialéctico entre 
representaciones psíquicas (concebidas como 
pensamiento en escenas) y representaciones 
dramáticas, es decir, aquellas desarrolladas 
corporalmente en el espacio dramático. 
Comencemos entonces por la definición 
de escena. “Este objeto en apariencia 
único (la escena) se desdobla en dos 
objetos, la escena manifiesta y la latente. Y 
pronto advertiremos la necesidad de una 
investigación adicional cuando lleguemos a 
reconocer que la escena latente está ubicada 
en lo imaginario. (…) La escena latente 
pugna por hacerse manifiesta moldeando 
con su presión la trama (discursiva) de 
la dramatización y emergiendo en forma 
directa solo en los afectos y la tensión 

dramática” (Martínez Bouquet, 2005, p. 
77). Este desdoblamiento de la escena y 
las modalidades en las que los afectos se 
hacen manifiestos continúan el postulado 
freudiano según el cual, “si se comparan los 
afectos de los pensamientos oníricos con 
los del sueño, algo se hace claro enseguida: 
toda vez que en el sueño se encuentra un 
afecto, este se encuentra también en los 
pensamientos oníricos; pero lo inverso no 
es cierto” (Freud, 1991: p. 464). En esta 
definición de escena podemos observar 
los elementos de la metapsicología clásica, 
propios del modelo de la primera tópica 
freudiana, junto a una noción central en la 
teorización de Lacan, como es el concepto 
de imaginario, aunque pierde aquí (a 
diferencia de autores franceses como los 
Lemoine) la especificidad conceptual que 
posee en la teoría lacaniana. La escena 
es conceptualizada tomando el modelo 
del sueño propuesto por Freud (1991) en 
el que se distingue el “sueño manifiesto” 
(tal como lo relata el soñante) y los 
“pensamientos oníricos latentes” (deseos 
ocultos que han sido velados por el trabajo 
de desfiguración para atravesar la censura). 
En términos epistemológicos, corresponde 
a las teorías del “psicoanálisis clásico”, 
cuyo núcleo central será justamente “La 
interpretación de los sueños” (Irigoyen, 
2017). Esta concepción tiene derivaciones 
directas a la hora de pensar y operar en 
la escena: “No es la dramatización lo que 
fundamentalmente nos interesa, sino que 
observándola tratamos de ver otra escena, 
a la que he llamado “escena imaginaria”, 
que es el significado de lo que observamos” 
(Martínez Bouquet, 1982, p. 119). Lo 
manifiesto es equiparado a lo superficial, 
a lo cambiante, aquello que es necesario 
retirar para acceder a lo más estable. 
Esta concepción, expresada por Freud en 
analogía con los procedimientos del arte 
(por la cual la terapia analítica no pretende 
agregar nada, sino retirar), puede remitirse, 
a su vez, a la problemática filosófica 
acerca de la esencia y la apariencia. Esta 
perspectiva orienta paradigmáticamente el 
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pensamiento interpretante del terapeuta, 
cuyo objetivo pasa a ser el descubrimiento 
de aquella escena original que se ubica en 
un pasado mítico (Irigoyen, 2017). 

Psicoterapia psicodramática: concepción 
terapéutica

Bustos (1975) sitúa su propuesta en el 
campo de las psicoterapias, considerando 
que psicodrama y psicoanálisis se 
complementan y enriquecen mutuamente. 
Su concepción terapéutica articula la 
orientación freudiana posterior al giro de 
1920, “Donde Ello era, Yo debo devenir”, 
con la tesis moreniana de la espontaneidad-
creatividad (que supone niveles crecientes 
de integración de la personalidad). Veremos 
en detalle los diversos conceptos que 
fundamentan esta concepción: 

- Catarsis de integración: Bustos (1975) 
retoma este concepto desarrollado por 
Moreno, poniendo el énfasis en que 
la catarsis no es lo terapéutico en sí 
mismo, sino un medio por el cual es 
posible una integración gradual de la 
personalidad. El autor advierte que, 
de olvidarse la progresiva integración 
necesaria para lograr efectos terapéuticos 
estables y se reduce a la mera búsqueda 
de la catarsis, nos encontraríamos en la 
misma encrucijada en la que se encontró 
Freud en relación al método catártico. 
En relación a esto, afirma la importancia 
de respetar el afecto exteriorizado y darle 
el continente apropiado. Esta mención 
parece hacer referencia a los modelos 
de Winnicott (1994) y Bion (1977) en 
relación a la relevancia de la función 
continente para la integración de la 
personalidad. 
- Insight dramático: Moreno al igual 
que Freud no utilizan explícitamente este 
término, aunque sea claro que ambos 
autores han considerado su valor clínico. 
Al agregarle “dramático” Bustos se 
refiere a que, en el transcurso de la escena 
se produce “el darse cuenta emocional, 

profundo, el haber comprendido una 
situación que permanecía obscura hasta 
ese entonces” (Bustos, 1975, p. 61). En 
este sentido, será la vivencia y no la 
interpretación la que habilita o promueve 
el insight.
- Elaboración verbal: Clásicamente se 
ha considerado que “poner en palabras” 
facilita y promueve la elaboración, sin 
embargo, aquí ese proceso adquiere 
mayor complejidad. Bustos (1975) 
considera que en ciertas ocasiones la 
palabra ha perdido valor expresivo y 
contenido emocional, en esos casos la 
elaboración del conflicto solo puede ser 
trabajado dramáticamente. También 
el lenguaje dramático puede adquirir 
esas características, por lo que será 
tarea del terapeuta seleccionar el tipo 
de comunicación con mayor riqueza 
potencial en cada momento. 
- Introyección del modelo relacional: 
En el transcurso del tratamiento, “no 
sólo se incorpora el resultado de las 
operaciones sino el modelo operativo 
mismo” (Bustos, 1975: p. 63). A partir de 
esa premisa toma la noción de encuentro 
de Moreno y el par yo-tú de Buber para 
dar cuenta del posicionamiento del 
terapeuta que posibilitaría un vínculo 
terapéutico fructífero.
- El lugar del inconsciente: A diferencia 
de la propuesta terapéutica propia de la 
primera tópica (psicoanálisis clásico), este 
autor hace suya la consigna freudiana 
según la cual el “propósito es fortalecer 
al yo, hacerlo más independiente 
del superyó, ensanchar su campo de 
percepción y ampliar su organización de 
manera que pueda apropiarse de nuevos 
fragmentos del ello. Donde Ello era, Yo 
debo devenir” (Freud, 1991, p. 74). En 
sus propias palabras, “Si creo que es el 
concepto más rico, también creo que es 
el más peligroso e hipertrofiado. Freud 
descubrió algo que sería distorsionado al 
punto de crear una imagen del hombre 
donde sólo lo que no se conoce es lo 
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valioso. (…) La misma técnica de “hacer 
consciente lo inconsciente” lleva a una 
preponderancia de lo inconsciente sobre 
lo consciente” (Bustos, 1975, p. 40). 

Esta postura se encuentra en clara 
consonancia con las formulaciones del 
psicoanálisis contemporáneo. Afirmando 
que, frente a diversos tipos de síntomas, 
bloqueos y estereotipias, el Yo debe 
comprometer gran cantidad de energía, 
perdiendo elasticidad, es decir, su capacidad 
de desempeño espontáneo. Al referirse al 
Yo como instancia del aparato psíquico 
y a la noción de espontaneidad ligada al 
mismo, se comprende el modo en el que 
este autor tomará el modelo de la segunda 
tópica freudiana para articular los conceptos 
morenianos. 

Finalmente, es necesario destacar 
que este autor sostiene la existencia de 
fenómenos inconscientes que no remiten 
al inconsciente en sentido descriptivo, 
ni al inconsciente reprimido. Considero 
que aquí está expresando, quizás de un 
modo germinal aún (recordemos que 
fue publicado en 1975) cierto fenómeno 
de relevancia clínica en la línea de la 
“tercera tópica” (Fiorini, 1995), los 
“procesos terciarios” (Green, 1996; 
Zukerfeld & Zukerfeld, 2005) y el 
“trabajo de preconsciente” (Kaës, 2010). 
Esta heterogeneidad abre al amplio 
abanico de fenómenos como la escisión 
del yo, los procesos de desmentalización y 
fenómenos compulsivos. Este modelo puede 
comprenderse a la luz de la metapsicología 
ampliada (Irigoyen, 2017).

Concepción de la escena

Al definir la escena dice: “En su 
concepción originaria, proviene del teatro. 
De allí lo toma Moreno para transformarlo 
en la unidad plástica de la acción. Los 
componentes de una escena son: espacio, 
tiempo, personajes y argumento” (Bustos, 
1992, p. 123). En consonancia con la 
concepción terapéutica, aquí la escena 

no será a priori considerada como escena 
manifiesta a la que correspondería una o 
múltiples escenas latentes. Lo cual no quita 
que sea una vía más de exploración posible. 
Será más bien concebida como espacio 
lúdico, entendiendo que “la realidad y la 
fantasía ya no están aquí en conflicto; una y 
otra participan en una escena más amplia: 
el mundo psicodramático de los objetos, las 
personas y los acontecimientos” (Moreno, 
1962, p. 75). Es notable en este sentido la 
cercanía con las conceptualizaciones de 
Winnicott (1972) para quien es insuficiente 
la comprensión del individuo en términos 
de una unidad que limita y diferencia una 
realidad externa y una interna, siendo 
necesario apelar a una zona intermedia de 
la experiencia (espacio transicional), que 
forma parte de la vida de un ser humano 
y a la que contribuyen, tanto la realidad 
interna como la externa sin por ello poder 
reducirse a ninguna de ellas. Zona de 
ilusión entre la experiencia subjetiva y la 
percepción objetiva, que servirá para pensar 
el jugar y por ende el tipo de fenómenos 
y procesos que suceden en psicodrama. 
Es interesante notar que la escena como 
espacio transicional (o potencial, según 
otra traducción) aparece ya en uno de los 
primeros artículos científicos sobre el tema 
en Argentina, véase: Smolensky (1962). 
Como eje operativo del psicodrama, Bustos 
propone cuatro momentos en el desarrollo 
de la escena (Bustos & Noseda, 2007):

1. Montaje: la primera tarea, es la 
puesta en el espacio dramático de los 
elementos que constituyen la escena. 
Para ello debe determinarse tiempo y 
espacio. 

2. Investigación: explorar y producir la 
escena. Se realizan cambios de roles 
informativos para los yo-auxiliares. A 
medida que se desarrolla, se produce 
la emergencia del foco de trabajo.

3. Elaboración: Una vez situado el 
conflicto, se exploran primero los 
roles presentes en esa situación. Si la 
falta de proporcionalidad, adecuación 
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y espontaneidad no puede atribuirse 
a la trama presente, es necesario 
investigar una escena previa, pidiendo 
al protagonista que “asocie” o deje 
llegar una escena en la que sintió eso 
o aprendió a actuar o pensar de esa 
manera. 

4. Resolución: Para el autor, es la 
etapa peor comprendida, asociada 
frecuentemente con el “final feliz”. 
Sin embargo, el objetivo central 
de este momento es la apertura de 
posibilidades alternativas (con mayor 
grado de espontaneidad) frente a la 
estereotipia. “Cuando el sufrimiento 
humano sobrepasa un cierto nivel, 
más allá de nuestra capacidad de dar 
respuestas constructivas, se instala la 
versión trágica. La tragedia se resuelve 
por dos caminos: la locura o la muerte. 
Drama (del griego hacer) es un género 
que va de la tristeza a la comicidad 
y que incluye una gran variedad de 
finales, desde los venturosos hasta 
los desgraciados. El objetivo del 
psicodramatista es el de transformar 

las versiones trágicas en dramáticas, 
evitando resoluciones falsas e ingenuas 
y privilegiando el encuentro con otros 
caminos” (Bustos, 1997, p.37).

Reflexiones finales

Quisiera concluir con algunas 
reflexiones. En primera instancia, quisiera 
señalar el hecho de que, si bien son 
distinguibles ambos modelos, el segundo 
(psicoanálisis contemporáneo) incluye al 
modelo anterior, insertándolo en una trama 
de mayor complejidad. Eso puede verse 
claramente en la concepción terapéutica 
propia de la segunda tópica freudiana. 
Por otro lado, se desprenden de este 
análisis dos modos de conceptualizar la 
escena: el modelo del sueño y el modelo 
del espacio transicional. Ambos pueden 
funcionar como esquemas implícitos con 
los que opera un terapeuta. Explicitarlos y 
continuar profundizando en las operatorias 
técnicas que se derivan de los mismos es 
una tarea aún abierta a la construcción 
colectiva.
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Este artículo presenta el relato de experiencias educativas en las que se ha 
hecho una aplicación del Psicodrama Pedagógico, en concreto en Educación 
Superior en la modalidad online. Los escenarios pedagógicos tuvieron lugar 
en una plataforma virtual para la realización de interacciones online con 
los estudiantes. La acción incluyó debates, dramatización, reflexión grupal, 
protagonismo y construcción de narraciones individuales y colectivas. 
El análisis de la experiencia educativa psicodramática online abordó los 
problemas de la enseñanza y el aprendizaje, además de las dimensiones 
formativas, trabajando en los diferentes contextos emocionales, actitudinales 
e interrelacionales, que favorecen una mejor comprensión de los procesos 
educativos online. Particularmente, se cree que la experiencia del Psicodrama 
Pedagógico Online contribuye a reformular las prácticas pedagógicas que 
brindan a los estudiantes y maestros las experiencias 
más significativas en el contexto de la educación 
online. 

RESUMEN

This paper describes the contributions of 
online psychodrama experiences applied 
in the context on online education as an 
active teaching and learning experience. 
The online pedagogical scenarios took place 
on a Learning Platform to perform interactions 
with undergraduate students. The action involved 
debates, online dramatization, group reflection, individual and collective 
digital storytelling. The analysis of the online psychodrama experience 
addressed the questions about teaching and learning process, as well as 
the formative dimensions, working the different emotional, attitudinal, 
and inter-relational contexts, to a better understanding of online teaching 
and learning processes. Particularly, it is believed that the Pedagogical 
Online Psychodrama Methodology contributes to implement new teaching 
strategies that provide students and teachers significant experiences in the 
context of online education.
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1. Introducción

Este artículo presenta el relato de una 
experiencia docente en la que se ha hecho 
una aplicación del Psicodrama Pedagógico, 
en concreto en Educación Superior en la 
modalidad online y utilizando recursos 
psicodramáticos como metodología 
pedagógica. La base teórica del método 
busca establecer relaciones de diálogo entre 
los enfoques metodológicos del Psicodrama, 
creado por J. L. Moreno (1974), y el 
Psicodrama Pedagógico, propuesto por 
María Alicia Romaña (1987, 1996), con los 
conceptos educativos concebidos por Paulo 
Freire (1989, 2000, 2006), y la concepción 
de metodologías activas por John Dewey 
(1978, 1989). Estos cuatro enfoques cuando 
se ponen en diálogo se complementan como 
una base teórica para lo que aquí llamamos 
Psicodrama Pedagógico Online.  

2. Encuadre Teórico

Romaña (1987), al proponer el 
término Psicodrama Pedagógico, lo hace 
estableciendo relaciones entre las teorías 
de Paulo Freire, Moreno y Vygotsky, 
proponiendo una pedagogía que brinde a los 
individuos la adquisición de conocimiento 
integrado, a través de la articulación 
entre cuerpo, mente y emoción. Más 
tarde, Romaña (1996) avanza el concepto 
inicialmente propuesto, creando lo que 
ella llama “Pedagogía del drama”. Esta 
integración del ser como un todo integrado 
y articulado, según ella, contribuye a 
que los individuos sean más conscientes 
de sí mismos y del contexto en el que se 
insertan. Por lo tanto, cuando utilizamos 
el Psicodrama Pedagógico propuesto por 
la autora, buscamos formas significativas 
de construir conocimiento a través de un 
camino de reflexión y acción intersubjetiva 
por parte de los estudiantes sometidos a 
la modalidad de educación online. Esta 
concepción metodológica se basa en el 
Psicodrama de Moreno (1974) como 
base estructurante, ya que proporciona el 

establecimiento de conexiones emocionales 
entre las personas, a partir de experiencias 
vividas en grupo. 

Es en este sentido, desde una 
práctica pedagógica activa e interactiva, 
que proponemos el uso del Psicodrama 
Pedagógico a la educación mediada por 
tecnologías, en un intento de rescatar 
la espontaneidad del individuo a través 
de la experiencia de acciones dramáticas 
establecidas a distancia. Como metodología 
de enseñanza, el Psicodrama Pedagógico 
Online proporciona la construcción del 
conocimiento a nivel individual, colectivo, 
interpersonal e intrapersonal, además de 
permitir una mejor administración de grupos 
de estudiantes, que son vistos como una 
“unidad grupal” (Romaña, 1987, 1996). 

 Dewey (1978) se rescata en este 
artículo, ya que defiende que las acciones 
educativas permiten retratar una realidad 
que tiene más sentido para los estudiantes, 
que proporcionan la experiencia del 
aprendizaje experimental, transformando las 
experiencias en conocimiento significativo. 
En este sentido, el autor afirma que es 
necesario preparar a los estudiantes para 
la vida cuando están en la escuela, ya que 
ya están experimentando situaciones que 
forman parte de ella. Así, la educación se 
convierte en un proceso de “reconstrucción 
continua de experiencias” (Dewey, 1989, p. 
7)  y su función es permitir a los estudiantes 
comprender los eventos, objetos y actos de 
su contexto social, dejando a los maestros, 
capacitarlos como ciudadanos activos, 
valorando las experiencias de vida de cada 
persona. 

Buscamos también el diálogo teórico 
con Freire (2006) cuando argumenta que 
el maestro tiene la función de provocar, 
instigar, usar el conocimiento de los 
estudiantes para elaborar una conexión entre 
el objeto de aprendizaje y sus necesidades, 
además de ayudarlos a tomar conciencia 
de las necesidades sociales presentes en 
su formación. La comprensión de Freire 
(2006) del acto de enseñar se combina 
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pedagogía activa, humanizadora, libertaria, 
crítica y transformadora, como propone 
Paulo Freire (2006).

Dicho esto, nos hace pensar que las 
configuraciones políticas, económicas, 
tecnológicas, sociales y culturales actuales 
que ocurren en la sociedad, impactan 
significativamente la vida, las relaciones 
sociales, el trabajo y, especialmente, la 
educación, que es la que más influencias 
recibe de los impactos de estos cambios. 
Considerando, por lo tanto, la teoría de 
Vygotsky (1984) de que el aprendizaje 
ocurre a través de las interacciones sociales 
de una manera compartida, depende de 
nosotros considerar las situaciones actuales 
en las que se expanden las relaciones 
interpersonales, como el uso de tecnologías, 
entendiendo que estos, aplicados a la 
educación, pueden ser grandes aliados en las 
formas de mediación del conocimiento que 
se produce de manera mediada. 

Según Moreno (1974), un problema 
no ocurre por casualidad, siempre tiene 
un contexto, además de ser plural y 
colectivo. Esto, en el contexto educativo, 
implica dirigir la resolución del problema a 
partir de acciones que requieren actitudes 
pedagógicas y protagonistas de los alumnos. 
De esta manera, entendemos que el 
Psicodrama como método propone una 
forma de ver el mundo, de comprender la 
realidad, además de producir conocimiento, 
comprenderlo y reformularlo. En base a 
estas premisas, la complementación del 
Psicodrama Pedagógico, que incluye el 
aspecto tecnológico, las interacciones 
sociales virtuales y los aspectos sociales 
de la actividad humana, se extrae de 
la propuesta inicial de Romaña (1987, 
1996), al proponerlo en la versión online. 
Estas contribuciones son importantes 
para la era actual en la que vivimos, ya 
que las tecnologías se han convertido 
en fundamentales en el contexto de las 
relaciones humanas, profesionales y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo 
tanto, vimos la necesidad de agregar nuevos 

con la propuesta de pensar el Psicodrama 
Pedagógico Online como una metodología 
activa que alienta a los estudiantes a 
reflexionar críticamente por sí mismos 
experiencias personales, llevándolos a los 
contextos de educación mediados por 
tecnologías.

Por otro lado, también entendemos 
que para que la práctica educativa se vuelva 
activa y crítica, debe hacerse significativa 
mediante la implementación de propuestas 
con planes de enseñanza que articulen el 
mundo del trabajo, la vida social y cultural 
de los estudiantes.

Por todas estas razones, entendemos 
que es necesario que la postura de 
los docentes sea ética en este proceso 
pedagógico, proporcionando a los 
estudiantes medios para percibir y 
encontrar significados para la realidad en 
la que se insertan, ofreciendo caminos para 
el aprendizaje crítico y la reflexión sobre 
ellos mismos, en oposición al concepto 
de educación bancaria (Freire, 1980) tan 
fuertemente arraigado en las metodologías 
de enseñanza tradicionales. Después de 
todo, dado que la práctica educativa es 
fundamental para la formación integral 
de los individuos, y la reflexión sobre 
las prácticas (praxis) es una premisa 
importante, corresponde a los maestros 
la función de provocar, desafiar, crear 
condiciones para que se reflejen, se 
comprendan y puedan desarrollar la 
autonomía. 

De esta manera, vemos una 
convergencia muy significativa entre los 
principios de Dewey y su influencia en el 
pensamiento de Paulo Freire, en la medida 
en que se concibe que no hay separación 
entre educación y vida, ya que ambos 
caminan de manera integrada. Por lo tanto, 
entendemos que el Psicodrama Pedagógico 
Online, al rescatar y enfatizar las 
experiencias individuales de los estudiantes, 
puede contribuir, como metodología activa, 
a promover la conciencia reflexiva-crítica de 
los sujetos y recrear posibilidades para una 
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elementos a la propuesta teórica inicial del 
Psicodrama Pedagógico para contextualizar 
la enseñanza y el aprendizaje mediados por 
las tecnologías, creando así el concepto de 
Psicodrama Pedagógico Online.

Pensando entonces en la necesidad 
de reflexionar y reestructurar la práctica 
docente, este trabajo propone el uso 
del Psicodrama Pedagógico Online 
como metodología activa de enseñanza 
y aprendizaje, considerando que tiene 
como punto de partida su aplicación, la 
diversidad del conocimiento individual y 
grupal, la espontaneidad como impulso de 
acción y la reflexión grupal intersubjetiva. 
Son elementos que permiten, de esta 
manera, transponer la racionalidad 
técnica de la enseñanza y el aprendizaje 
instrumental a una perspectiva que busque 
una mayor resignificación y valorización 
del conocimiento ya construido por los 
estudiantes, y que promueva, en estos, un 
comportamiento más reflexivo, más crítico 
y más investigativo. 

En base a estas premisas, buscamos 
constituir un método que brinde a los 
estudiantes una mayor integración grupal 
en el aprendizaje en línea, proponiendo 
experiencias psicodramáticas para que 
puedan compartir sentimientos, emociones, 
conocimientos y deseos, combinados 
con la expresión del pensamiento crítico, 
crecimiento interpersonal e intergrupal. 

3. Metodología

Este es un estudio exploratorio 
cualitativo, en construcción, en que 
se propone el Método de Psicodrama 
Pedagógico Online como experiencia 
educativa de aplicación del Psicodrama 
Pedagógico en Educación Superior en 
la modalidad online, como metodología 
pedagógica activa. Estas experiencias se 
constituyen como objeto de investigación 
de los autores, cuyo objetivo es describir 
y proponer una metodología activa de 
enseñanza y aprendizaje en la que puede 

procesar análisis empíricos y teóricos 
basados en experiencias educativas 
concretas de interacción entre estudiantes 
de educación superior online. 

 El estudio tuvo su origen en el 
contexto de una estrategia pedagógica 
propuesta en la disciplina de Enseñanza y 
Aprendizaje en contextos no formales, del 
Curso Superior de Tecnologías en Diseño 
Educativo, de la Universidad Federal de 
São Paulo (Unifesp). Las experiencias de 
interacción que se ha hecho envolvieran un 
total de 50 estudiantes en distintas sesiones 
en el periodo de 2018 hasta 2020 y se 
llevaron a cabo utilizando plataformas de 
interacción online síncronas y asíncronas.

El objetivo de la experiencia 
pedagógica propuesta era hacer que cada 
estudiante experimentara plenamente 
el marco señalado por Romaña (1987, 
1996), permitiendo la participación 
del movimiento corporal, la reflexión 
mental, los sentimientos y las emociones, 
integración-relación con el otro y el rescate 
de valores, favoreciendo así el significado 
del todo. Todos los 50 participantes fueron 
informados sobre la investigación, habiendo 
sido consultados previamente, mostrando 
interés en su participación. Se respetaron 
sus identificaciones, así como el secreto y la 
privacidad de cada uno. 

4. Procedimientos 

El trabajo comenzó, originalmente, 
a partir de la presencia en persona en un 
acto de Psicodrama Público, realizado en 
el Centro Cultural, en São Paulo, Brasil.  
Después de este momento, se inició un 
foro de discusión en el entorno online 
de la disciplina, donde se compartieron 
experiencias de conflicto en un contexto 
educativo. Cada estudiante participó 
contando una historia individual específica 
que quería exponer a los demás. Tratamos 
de entender qué impacto tuvo cada historia 
narrada en los estudiantes, así como los 
reflejos de estas experiencias individuales 
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en sus vidas. Al final del período de debate 
fue necesario elegir una historia para ser 
dramatizada online. La elección se realizó 
mediante una votación realizada y el 
protagonista de la escena a dramatizar fue 
el autor de la historia más votada. 

En base a esta acción, realizamos 
una experiencia educativa de sesión de 
Psicodrama Pedagógico Online (tratando 
de adaptarla a partir de la experiencia del 
psicodrama público), con la dramatización 
de la historia elegida y la experiencia del 
método como metodología pedagógica 
activa. Ponemos en práctica, incluso a 
distancia en una situación de interacción 
sincrónica, las fases del Psicodrama 
clásico propuesto por Moreno (1974): 
Caldeamiento, Dramatización, Eco Grupal. 
Las técnicas de Psicodrama también se 
utilizaron en la dramatización online, 
dirigida por el autor de este artículo, que 
también es psicodramatista: inversión 
de roles, soliloquio, interpolación de 
resistencia, espejo, representación simbólica 
y átomo social. 

Vale la pena señalar que la esencia de 
esta experiencia online fue proporcionar 
aprendizaje por acción, enfatizando la 
reflexión sobre experiencias individuales 
y colectivas, colocando a los estudiantes 
en el centro de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. La experiencia inicial se 
llevó a cabo nuevamente, siguiendo los 
métodos del psicodrama, en otros contextos 
educativos online, dramatizando situaciones 
de angustias experimentadas por otros 
estudiantes que protagonizaron las escenas.

5. Análisis de Resultados

Los análisis del discurso (Bardin, 
2011) de las experiencias educativas nos 
permitió presentar la aplicabilidad práctica 
del Psicodrama Pedagógico Online como 
una metodología de enseñanza activa y 
resumirlo a partir de la convergencia entre 
la teoría y la práctica. Los resultados de 
investigación son principios que han guiado 

la práctica docente y la evaluación de la 
experiencia educativa. La siguiente figura 
(Figura 1) resume los principios principales 
encontrados como resultado de esta 
experiencia. Se ha llegado a esos resultados 
tomando notas y analizando las sesiones de 
Psicodrama Pedagógico Online propuestas 
para los estudiantes.

 
Fig. 1. Comprensión del Psicodrama 
Pedagógico en la educación online. Preparado 
por los autores, 2020.

• Estudiantes: Protagonistas; Centro 
de Procesos.  Los estudiantes ya no 
están restringidos a un solo lugar. 
Con las herramientas de interacción 
síncrona y asíncrona, pueden conectarse 
entre sí y sumergirse en información 
y comunicaciones que cambian 
constantemente. Este movimiento 
enfatiza el papel de los estudiantes 
como protagonistas en sus propios 
procesos de aprendizaje, y no como 
simples receptores de contenido. 
En esta perspectiva el Psicodrama 
Pedagógico Online se sitúa como una 
posibilidad para activar el aprendizaje 
de los estudiantes, colocándolos como 
protagonistas de la acción. Está claro, 
por lo tanto, que este principio está 
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relacionado con una actitud activa 
del alumno, en la que ejercerá su 
espontaneidad y autonomía.

• Espontaneidad y Autonomía. 
Al participar en prácticas basadas en 
el Psicodrama Pedagógico Online, 
los estudiantes adoptan una postura 
activa y ejercen una actitud crítica 
y reflexiva sobre su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Con esto, 
adquiere una postura espontánea y 
autónoma, vinculando estos principios 
fundamentales a esta metodología. 
Según la perspectiva de Freire (2016), 
uno de los mayores problemas en la 
educación es el hecho de que no se 
anima a los estudiantes a pensar de 
forma autónoma. Para mitigar este 
contexto, en el Psicodrama Pedagógico 
Online, el profesor garantiza un 
entorno en el que los estudiantes 
pueden reconocer y reflexionar sobre 
sus propias ideas y sentimientos, 
además de aceptar que otros también 
se expresen. Por lo tanto, es posible 
inferir que la postura del maestro es 
significativa en el proceso de ejercicio 
de la autonomía de los estudiantes, ya 
que moviliza recursos de motivación 
internos, media el contenido, usa 
lenguaje informal, reconoce y acepta 
las expresiones de sentimientos y 
emociones de los estudiantes. 

• Innovación y Problematización 
de la Realidad. En el contexto 
escolar, innovar implica trascender 
la metodología tradicional de 
enseñanza y aprendizaje mediante la 
renovación, la invención o la creación 
de metodologías. Por lo tanto, el 
Psicodrama Pedagógico Online 
como metodología activa requiere 
tanto del maestro como del alumno 
la audacia para innovar. Además de 
innovar, la problematización implica 
analizar la realidad como una forma 
de tomar conciencia de este contexto 
en el que vivimos. Por lo tanto, es 

necesario que el maestro instigue el 
deseo de los estudiantes de aprender 
problematizando los contenidos 
con la ayuda de la innovación en el 
aula. Es esencial conocer la realidad 
y el contexto social y cultural de 
los estudiantes. En este sentido, es 
esencial combinar la teoría con la 
práctica para que la escuela sea útil 
para la vida de sus estudiantes, a través 
de la articulación del conocimiento 
construido en el contexto escolar 
con las posibilidades reales de 
aplicación práctica. Para finalizar 
esta comprensión, se articula con 
las contribuciones de Freire (2006) 
sobre la pedagogía problemática, que 
surge de la premisa de que el maestro 
y el alumno aprenden juntos en una 
relación dinámica, permitiendo la 
reflexión crítica y el desarrollo de la 
autonomía de los alumnos como una 
forma de intervenir en su contexto. 
• Reflexión, Empatía y 
Colaboración. Tres principios 
fundamentales para desarrollar en 
el aula que son favorecidos por las 
metodologías activas a través del 
movimiento de interacción constante 
con los colegas y el maestro. Desde 
este contexto, los estudiantes son 
constantemente llevados a reflexionar 
sobre una determinada situación, 
a expresar sus opiniones, a discutir 
y expresarse. Es tarea del maestro 
despertar en los estudiantes una 
actitud reflexiva, colaborativa y 
empática hacia la realidad en la 
que se insertan, preparando los 
para vivir en sociedad. Al analizar 
el Psicodrama Pedagógico Online, 
parece que la empatía está presente, 
en todo su contexto, a través de la 
técnica psicodramática de ponerse en 
el papel del otro, experimentando sus 
emociones y sentimientos. Además, 
también permite la colaboración a 
través del aprendizaje colaborativo y 
la reflexión sobre cómo se produce el 



Junio 202030

A Fondo
aprendizaje en diferentes contextos. 
Por lo tanto, comprender el concepto 
de protagonismo en esta metodología 
es importante para desarrollar estos 
principios en los estudiantes.

• Experimentar sentimientos y 
emociones. La práctica educativa tiene 
un papel fundamental en la formación 
humana, ya que su esencia formativa 
es de naturaleza ética, ya que es una 
práctica esencialmente humanizadora 
(Freire, 2000). En este contexto, el 
aprendizaje va más allá del contenido y 
las teorías, son personas impregnadas 
de sentimientos y emociones que, al 
experimentarlos en su vida escolar, los 
llevan a través de la vida. 

• Docente: Mediador, Facilitador y 
Activador. La importancia del profesor 
como mediador, facilitador y activador 
para la enseñanza y el aprendizaje en 
metodologías activas es fundamental 
para enseñar a pensar críticamente 
(Freire, 2000). Se convierte en un 
maestro crítico, desafiante y mediador, 
se hace necesario provocar, desafiar y 
promover condiciones para construir, 
reflexionar, comprender, transformar, 
con un enfoque en el desarrollo 
de la autonomía y el respeto por el 
aprendizaje de los estudiantes. En esta 
perspectiva, citamos a Schön (1995) 
cuando afirmamos que un maestro 
reflexivo debe tener muy en cuenta a 
los alumnos. Además, debe permitir 
que los estudiantes se expresen y 
planifiquen sus clases en función de 
sus conocimientos previos. A partir 
de esto, el autor considera que la 
práctica pedagógica debe guiarse por 
la reflexión-acción del profesor y los 
alumnos. Por lo tanto, el profesor 
debe tener en cuenta el conocimiento 
de los alumnos para, a partir de eso, 
provocar un nuevo aprendizaje, que se 
convierta en un conocimiento real e 
impulse otro aprendizaje. Por lo tanto, 
según Dewey (1978), es necesario que 

los maestros permitan a los estudiantes 
participar activamente en la enseñanza 
y el aprendizaje.

6. Conclusiones

En este artículo entendemos que las 
estrategias pedagógicas adoptadas se basan 
en el enfoque de las metodologías activas de 
enseñanza y aprendizaje al considerar que 
la acción realizada proporciona una postura 
más activa y dinámica del alumno, en la 
que ejerce su autonomía, el protagonismo 
de participación en diferentes actividades. 
Entendemos que la aplicabilidad práctica 
del Psicodrama online en contextos de 
aprendizaje virtual permite que cada alumno 
pueda percibir su realidad y reflexionar 
sobre sí mismo a través de experiencias 
previas. Además, la experiencia educativa 
permitió a los estudiantes darse cuenta de 
lo importante que es para los procesos de 
aprendizaje, ser conscientes del contexto 
social en el que se inserta cada uno. 

Se descubrió que la metodología del 
Psicodrama Pedagógico Online brinda 
a los docentes que la utilizan múltiples 
posibilidades de mediación del aprendizaje, 
centrada en los procesos de apropiación, 
discusión, análisis y producción de 
conocimiento compartido. Las prácticas 
pedagógicas utilizadas, enriquecidas por 
los escenarios de enseñanza y aprendizaje 
online, se vuelven más desafiantes y 
productivas a medida que movilizan las 
demandas individuales, los deseos y los 
problemas internos de cada estudiante, 
y acceder a estas demandas es un posible 
desafío. Por lo tanto, se puede ver que 
el Psicodrama Pedagógico Online está 
configurado como una metodología activa 
que permite a los maestros abrirse a nuevas 
y diferentes estrategias de capacitación y 
tecnología, que permiten el aprendizaje y 
la enseñanza online de una manera activa, 
reflexiva y crítica, con el objetivo de liderar 
el aprendizaje de los estudiantes, que 
también están abiertos al aprendizaje de 
nuevas experiencias pedagógicas. 
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Se entiende que esta metodología se 
ve afectada por la acción del profesor en la 
conducción de grupos, en la organización 
de contenidos y estudiantes, sobre todo, 
aprendiendo a ser conscientes de ser, vivir 
juntos, hacer y saber para que la enseñanza 
y el aprendizaje se basen en principios y 
valores colectivos que son significativos 
para todos. Es dentro de esta perspectiva 
que proponemos el Psicodrama Pedagógico 
Online como una metodología activa, 
entendiendo que la educación, como se 
refiere Freire (1980, 2000, 2006), se lleva 
a cabo a través de la interacción entre 
sujetos históricos y sociales a través de sus 
acciones, palabras y reflexiones. Desde esta 
perspectiva, es posible inferir que si bien la 
metodología activa es fundamental para los 
estudiantes y el conocimiento se construye 
de manera colaborativa, contribuye a la 
redefinición de la enseñanza y el aprendizaje 
online.

Finalmente, cabe destacar que 
la aplicación efectiva del Psicodrama 
Pedagógico Online, en el contexto de la 
educación en línea, fortalece la promoción 
de un aprendizaje más consciente y efectivo, 
beneficiando la formación de individuos más 
autónomos y conscientes. El Psicodrama 
Pedagógico Online permite a los estudiantes 
expresarse de una manera que se perciben a sí 
mismos como personas activas en el entorno, 
pudiendo transformarlo, experimentando 
a través de la dramatización las situaciones 
de conflictos diarios que se reflejan en 
ellos, clasificándose como una metodología 
activa. De esta manera, entiende que 
este trabajo abre un camino muy 
fructífero para la experiencia de prácticas 
pedagógicas innovadoras y que contribuye 
a configurar nuevos espacios de aprendizaje 
significativos que privilegian el conocimiento 
intersubjetivo del trabajo grupal en la 
educación online.
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Los problemas de conducta escolares tienen una incidencia más que 
considerable y suponen una barrera para el establecimiento de un 
clima favorable en las aulas. Además, estas conductas requieren de una 
intervención temprana para evitar que cristalicen en problemas futuros. 
El presente artículo pretende ofrecer una posible vía intervención, en la 
línea de lo propuesto por otros trabajos centrados en el entrenamiento 
de la empatía, y añadiendo la capacidad de autoperceptiva dentro de la 
matriz grupal como elemento novedoso. Para este estudio, se eligió un 
aula caracterizada por una trayectoria continuada de conflictos (N=21) 
y se aplicaron siete sesiones de psicodrama escolar. Para extraer los 
resultados, se utilizó una metodología pre-post evaluación, midiendo 
cuantivamente y cualitativamente estos 
conflictos en el tiempo, así como las emociones 
vivenciadas y la capacidad autoperceptiva de 
los alumnos.

RESUMEN

School behavior problems have a more than 
significant incidence and pose a barrier to 
establishing a favorable classroom climate. 
Furthermore, these behaviors require early 
intervention to prevent future problems 
from crystallizing. The present article tries 
to offer a possible intervention route, in line 
with that proposed by other works focused 
on empathy training, and adding the capacity of self-perception 
within the group matrix as a novel element. For this study, a 
classroom characterized by a continuous trajectory of conflicts (n=21) 
was chosen and seven sessions of school psychodrama were applied. 
To extract the results, a pre-post evaluation methodology was used, 
quantitatively and qualitatively measuring these conflicts over time, 
as well as the emotions experienced and the self-perceptive capacity 
of the students.

ABSTRACT
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Problemas de conductas en las aulas 1

Los problemas conductuales son una 
realidad tangible, tanto en las escuelas como 
en nuestra sociedad en general, en la que se 
estima una incidencia de entre un 2-16% de 
trastornos de la conducta (Caseras, Fullana 
y Torrubia, 2002; Luiselli, 2002; López-
Soler, Castro Alcántara, Fernández & 
López, 2009) y una incidencia de alrededor 
de un 6% del acoso escolar en el estado 
español (Ovejero, 2010).

Aunque no todos los problemas de 
regulación de conducta pueden considerarse 
como trastornos de comportamiento 
descritos en los manuales psiquiátricos 
diagnósticos de referencia, como el 
trastorno disocial o el trastorno negativista 
desafiante, sí existe cierto consenso al 
considerar estos problemas del aula como 
parte de un continuo que culminaría en 
un trastorno. En otras palabras, debemos 
intervenir precozmente en las primeras 
señales de estos problemas para evitar su 
cristalización y que se conviertan en la 
forma habitual de relación con el entorno 
(Tremblay et al., 2004).

Los principales problemas que se 
describen en el aula tienen que ver con 
la socialización de los alumnos con 
TDAH, conductas agresivas y problemas 
relacionados con la inseguridad y 
retraimiento social (Pelechano & Baguera, 
1979). Estas conductas problemáticas en 
las  aulas  impiden el desarrollo a nivel 
personal, social y académico de los alumnos, 
pudiendo convertirse en la forma de 
relación habitual con el entorno (Tremblay 
y col, 2004). Es por ello, que los problemas 
de regulación de conducta requieren de 
una intervención temprana y eficaz (Alsina, 
Arroyo & Saumell, 2014).

Si bien es cierto que el “bullying” se 
puede considerar un problema de conducta 
escolar, estos mismos autores (2014) 

reconocen que dentro del espectro existe 
un patrón de abuso de poder con roles 
claramente definidos (“matón” y “víctima”). 
Por lo tanto, lo más correcto sería enmarcar 
estas acciones como una forma específica 
con sus particularidades dentro de los 
problemas de conducta en el aula, sobre los 
que el presente trabajo también pretende 
intervenir.

Habilidades sociales en alumnos

El marco teórico que propone la 
mejora de las habilidades sociales y la 
inteligencia emocional en problemas 
que implican problemas conductuales y 
distintas expresiones violentas en el aula, 
se fundamenta en diversos trabajos que 
han estudiado cómo los roles de agresor 
están caracterizados por unas muy 
escasas habilidades sociales y una menor 
disposición de estrategias de resolución 
de conflictos que no impliquen violencia 
(Díaz-Aguado, Martínez Arias & Martín 
Seoane, 2004). Esta falta de habilidades 
sociales, como sugieren algunos estudios, 
se ha relacionado con problemas en el aula, 
rechazo por parte de los iguales y resultados 
insatisfactorios en el currículo escolar 
(Anderson & Groulund, 1959; Kohn, 1977; 
Quay, 1979). De hecho, otros estudios 
han demostrado que esta deficiencia en 
habilidades sociales puede, no sólo provocar 
diversos problemas durante en la infancia, 
(Green, Forehand, Beck, & Vosk, 1980; 
Patterson, 1982), sino que también puede 
interferir de forma significativa en la edad 
adulta (Cowen, Pederson, Babigian, Izzo, & 
Trost, 1973).  Por tanto, uno de los objetivos 
de la intervención debe ser ayudar a superar 
este déficit y proporcionar al alumno 
una serie de habilidades que le permitan 
responder de una forma adecuada a los 
diferentes conflictos y situaciones que vayan 
surgiendo.

(1)  El presente artículo es una adaptación del trabajo original para adecuarse a los requisitos de extensión y estructura de la revista. 
Para leer el trabajo completo, puede contactar con la autora a través de:  psico.angelatobias@copc.cat
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de apreciar y anticipar como nuestro 
comportamiento será percibido por el otro.

Metodología en las sesiones

En referencia a las técnicas utilizadas 
en la intervención, se han priorizado las 
acciones de tipo no verbal y las técnicas 
de escenificación activa psicodramáticas, 
como el role-playing. Ésto se debe a que 
otras técnicas más de tipo verbal pueden 
ser menos provechosas que con adultos, 
al no estar en los alumnos esta capacidad 
verbal tan plenamente desarrollada. Así, 
se entiende que el mismo contexto escolar 
donde se producen los conflictos es el 
lugar privilegiado para la transformación 
de clima conflictivo. Citando a García y 
Trianes (2002) “las instituciones escolares 
constituyen el lugar idóneo en el que 
enseñar a convivir a nuestros jóvenes y, por 
ende, dotarles de las habilidades sociales 
necesarias que contribuyan a su pleno 
proceso de desarrollo social y personal”.

Estructura de las sesiones

Posteriormente a la evaluación 
inicial, se llevaron a cabo las sesiones de 
intervención en las que se siguió el esquema 
de trabajo con grupos psicodramáticos: 
warming-up, escenificación y eco-grupal.

Así, en esta primera fase de la sesión, 
se realizaba el warming-up, donde se 
dirigía una conversación hacia conflictos 
que se habían producido durante la última 
semana y se caldeaba emocionalmente a 
los alumnos en torno al objetivo y juego 
dispuesto en la sesión.

Posteriormente, en una segunda fase, 
se pasaba al juego preparado o escenificación 
de uno de los conflictos vivenciados, 
empleando técnicas como el role-playing, 
la inversión de roles, la técnica del espejo o 
el doble, así como otros juegos destinados 
a promover la capacidad para cambiar 
el rol y conocer la visión externa de los 
comportamientos propios.

Contra los conflictos del aula: empatía y 
autopercepción

La interpretación de Greene (2009) de 
los orígenes de la conducta problemática se 
basa en que las habilidades para responder 
adecuadamente por parte del niño se ven 
superadas por las diferentes demandas 
del entorno. Concretamente, esta falta de 
capacidad puede verse comprometida por 
una carencia de empatía y desvalorización 
de un punto de vista distinto al propio, así 
como una marcada dificultad para dilucidar 
cómo uno mismo es percibido por los otros.

La hipótesis de investigación está 
enmarcada también en los principios de 
las teorías morenianas que fundamentan 
la práctica terapéutica en grupo. Para 
Moreno (1941), las conductas problema, 
así como una amplia gama de trastornos 
psicopatológicos, hunden sus raíces en las 
incongruencias de las interacciones que 
se producen entre uno mismo y el grupo. 
Esta aproximación teórica nos acerca al 
concepto psicológico de telé, entendido 
como la disposición positiva, negativa 
o neutra con un miembro del grupo 
(Moreno, 1957). El telé determinará, por 
tanto, el clima emocional del grupo y el 
tipo de cooperación entre los diferentes 
miembros.

Para los alumnos con problemas de 
regulación de conducta que se encuentran 
atrapados en esquemas de comportamiento 
que causan conflictos (Turecky & Tonner, 
2003) en el aula, este desarrollo de la 
capacidad empática puede dotarles de 
nuevos esquemas de comportamiento para 
poder desenvolverse y tomar una actitud de 
cooperación con el grupo de la clase.

Por otra parte, el presente estudio 
quiere comprobar si la autopercepción 
mejora a medida que disminuyen los 
conflictos en el aula. Es decir, que ser 
más conscientes de la realidad del lugar 
sociométrico que ocupan en el grupo-
aula, puede tener un efecto positivo en 
la frecuencia de conflictos al ser capaz 



Junio 2020 35

A Fondo
En la tercera y última fase de la 

sesión,o fase de eco-grupal, se hacía una 
recapitulación de lo vivido durante la 
sesión. A continuación, se realizaba un 
brain-storming o escenas deseadas grupal 
sobre alternativas de respuesta distintas 
ante las situaciones problema vividas. 
Para finalizar esta fase, se facilitaba 
un pequeño espacio para expresar o 
preguntar lo que considerase necesario. 
Otra forma de recapitulación con la 
que se trabajó fue a través de la lectura 
conjunta de cuentos, con una intención 
moral acorde con los temas trabajados en 
las diferentes sesiones, siguiendo algunas 
técnicas propuestas por el psicodrama 
simbólico (Henche, 2009)

Objetivos: intervención e investigación en 
psicodrama

La intervención grupal propuesta 
en el presente trabajo pretende fomentar 
las habilidades sociales de los alumnos, 
principalmente a través del trabajo de 
la capacidad empática, y tratar de que 
los alumnos logren discernir cómo es 
percibido uno mismo por el resto del 
grupo. Estas competencias propuestas 
se han elaborado con el objetivo final de 
disminuir los conflictos que se producen 
en el aula y conseguir un clima más 
favorable emocionalmente y cooperativo 
dentro del aula.

Por otra parte, y a nivel de 
investigación, se pretenden comprobar 
los constructos teóricos que se han 
expuesto en el marco teórico anterior. 
De esta forma, se pretende verificar el 
papel del entrenamiento en empatía como 
modificador de conductas agresivas en aula 
y como promotor de un clima emocional 
más armónico. También, respecto a estos 
constructos teóricos, el presente trabajo 
pretende extraer algunas conclusiones que 
nos permitan comprobar el papel de la 
autopercepción en la matriz grupal, o telé 
en términos morenianos, como habilidad 
social que mediatiza esta intervención.

Las hipótesis de partida

En primer lugar, el trabajo y desarrollo 
de la capacidad empática en el aula conduce 
a una mayor capacidad para la resolución de 
conflictos, reduce las conductas agresivas y 
promueve las conductas prosociales, creando 
un clima emocional más favorecedor y 
cooperativo.

Y en segundo lugar, una mejora de 
capacidad de autopercepción del alumno 
dentro de su matriz grupal conlleva a unas 
relaciones sociales más congruentes y, por 
tanto, a disminuir los conflictos del aula y 
mejorar el clima de la misma.

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos utilizados se han 
escogido y diseñado para medir las variables 
descritas de autopercepción y frecuencia de 
los conflictos. Para ello, en primer lugar, 
hemos utilizado un autorregistro para la 
medida de la variable número de conflictos 
semanales que se producen en el aula. Los 
datos de este han sido recogidos por la 
tutora de la clase. En este autorregistro, se 
recoge información cuantitativa respecto al 
número de conflictos que se producen antes, 
durante y después de las sesiones previstas. 
Además, recoge otra información cualitativa 
que se ha considerado como valiosa para 
una elaboración más personalizada de la 
intervención, como son tipo de conflicto 
(verbal o físico), gravedad subjetiva (a 
valorar por la tutora en una escala de 1 a 
5), número de alumnos implicados, si estos 
mismos pertenecen al aula en cuestión, si 
se produce algún tipo de reparación ante 
el conflicto, posibles antecedentes y un 
apartado de observaciones.

De la misma forma, se utilizó un 
sociograma con el objetivo de obtener 
información sobre la composición de los 
subgrupos, así como las aceptaciones o 
rechazos según diferentes criterios y que, 
posteriormente, se cotejaron con la tutora 
para confirmar los mismos. El sociograma 
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utilizado consta de la lista de alumnos de 
la clase con un número asignado, para 
intentar conservar la privacidad de cada 
uno al no escribir el nombre del compañero 
escogido directamente. Los criterios de 
aceptación y rechazo utilizados hacen 
referencia a preferencias de juego y estudio, 
constando por tanto de cuatro preguntas 
según la combinación de estas dimensiones: 
¿con qué compañero/a prefieres jugar?, ¿con 
qué compañero/a prefieres trabajar en el 
aula?, ¿con qué compañero/a no prefieres 
jugar? Y ¿con qué compañero/a prefieres 
no trabajar en el aula? Posteriormente, se 
contrastó también esta información con 
la visión particular de la tutora de la clase, 
para obtener otra  panorámica.

Para medir la autopercepción, es decir, 
el grado en que cada alumno se percibe en 
su posición sociométrica, se ha utilizado 
un test de percepción sociométrica. Este 
cuestionario solicita a cada alumno que 
responda a la pregunta: ¿qué compañero/a 
crees que te ha elegido? Y ¿qué 
compañero/a crees que te ha rechazado?  
(Bastin, 1965), respecto al anterior ejercicio 
del sociograma. La composición del test 
perceptual es similar a la descrita en el 
sociograma: cada miembro de clase tiene 
asignado un número para escoger a aquel 
que, en este caso, creemos que nos ha 
elegido en forma de aceptación y en forma 
de rechazo.

Por último, para poder tener 
información acerca de la vivencia de los 
conflictos escolares por parte de los propios 
niños, se ajustó una parte del cuestionario 
Bienestar subjetivo y satisfacción escolar 
en la adolescencia (Luna, 2012). Así, se 
escogió el apartado número cuatro que se 
refiere a emociones que se experimentan 
habitualmente en el aula y se acotó la 
escala likert de 1-4 respecto a la de 0-10 
original, como forma de simplificar la tarea 
al tratarse de niños de menor edad que 

los alumnos para los que está planteado el 
cuestionario en principio.

Por tanto, los indicadores escogidos 
son: número de conflictos semanales, 
mutualidades en el test de percepción 
entendiéndolas como aciertos entre 
nuestra percepción de quién nos elige y 
las elecciones del sociograma, así como 
la reducción de las emociones negativas 
y un aumento de las emociones positivas 
del cuestionario de Bienestar subjetivo y 
satisfacción escolar.

Diseño metodológico

El diseño metodológico se basa en 
una evaluación pretest-postest. Para la 
evaluación pre-test, se llevaron a cabo 
una serie de pruebas que nos permitieron 
conocer el alcance del problema cuantitativa 
y cualitativamente, con los instrumentos 
que hemos definido anteriormente 
(autorregistro, cuestionario de Bienestar 
subjetivo y satisfacción escolar, sociogramas 
y test perceptual).

Después de las sesiones de 
intervención, se realizó la post-evaluación, 
volviendo a administrar el test perceptual 
y el cuestionario de Bienestar subjetivo y 
satisfacción escolar. Respecto al primero, 
se cuantificaron y compararon los aciertos 
perceptuales producidos y, respecto al 
cuestionario de Bienestar subjetivo y 
satisfacción escolar, se compararon las 
medias aritméticas de los ítems de las 
emociones positivas y negativas con las 
respuestas en el test inicial.

De la misma forma, se compararon el 
número de conflictos semanales producidos 
antes, durante y después de las sesiones 
de trabajo en el aula, con el objetivo de 
averiguar si existía o no una disminución 
significativa de los mismos que nos 
permitiera comprobar o descartar nuestra 
hipótesis de trabajo inicial.
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GRÁFICOS DE RESULTADOS

 En esta figura, se puede constatar, gracias al autorregistro, que existe una disminución en 
el número de conflictos que coincide en el momento de inicio de las sesiones de intervención que 
se han diseñado para ese fin (inicio en la semana 2).

 De la misma forma, respecto a la gravedad de conflictos podemos comprobar que se 
produce un descenso en las últimas semanas en las que se tomó el autorregistro y una tendencia 
a la estabilidad de la gravedad media, sin grandes picos que apunten a una alta gravedad, en 
comparación con las primeras tomas de datos.
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 Respecto al cuestionario de Bienestar subjetivo y satisfacción escolar, hemos comparado 
las dos muestras de datos pre y post-evaluación, observando que el grupo de alumnos en general 
ha experimentado cierta mejoría respecto a la experimentación de emociones positivas en clase. 
En concreto, parece que los alumnos se sienten más inspirados, entusiasmados y contentos en 
comparación con la primera evaluación. También, hemos constatado ciertos cambios que se 
traducen en una disminución más notable en la experimentación de emociones negativas en 
el aula. Particularmente, los alumnos dicen sentirse menos nerviosos, inquietos e inseguros 
respecto a las primeras semanas.

 Por último, el test perceptual y el sociograma nos han permitido concluir que el número de 
aciertos sociométricos ha aumentado respecto a la pre-evaluación, sobre todo en lo que se refiere 
a acertar qué alumno les elegiría de forma positiva.
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Conclusiones del estudio

A la luz de estos resultados, podemos 
considerar que se ha producido una disminución 
de los conflictos coincidiendo con el momento 
del inicio de las sesiones de intervención, así 
como cierta tendencia a una menor gravedad 
de los mismos. De esta forma, apoyaría nuestra 
hipótesis inicial, que pretendía comprobar si 
se confirmaban los estudios mencionados en el 
marco teórico sobre habilidades sociales. En este 
sentido, podemos apoyar las hipótesis acerca 
de que una capacidad deficiente en empatía era 
una causa de la conducta problemática (Greene, 
2009) y que su desarrollo y trabajo conducía 
a una mayor capacidad para la resolución de 
conflictos, además de promover las conductas 
prosociales (Garaigordobil & Maganto, 2011; 
Garaigordobil & García de Galdeano, 2006; 
Litvack et al., 1997; McMahon et al., 2006).

Por tanto, podemos concluir que los 
resultados del presente trabajo estarían 
encaminados a corroborar estos estudios y se 
enmarcan en el objetivo del desarrollo de la 
empatía como una herramienta valiosa de la 
disminución de conflictos que se producen en el 
ámbito escolar. Del mismo modo y respecto a 
los constructos teóricos, los datos apuntan a que 
una escasa habilidad empática puede conducir 
a un mayor número de conflictos de gravedad 
variable.

Para corroborar esta primera hipótesis, 
también se ha tenido en cuenta la evolución de 
los resultados en el cuestionario de Bienestar 
subjetivo y satisfacción escolar para verificar, por 
medio de dos informadores diferentes (tutora del 
grupo y alumnado), si la situación problemática 
del aula ha cambiado. En este sentido, parece 
que los alumnos confirman esta disminución de 
conflictos al sentirse significativamente menos 
nerviosos, inquietos e inseguros. Aunque, como 
se aborda en el apartado de discusión del trabajo 
original, sería necesario un mayor seguimiento 
del aula, así como la posibilidad de replicar el 
estudio y un análisis estadístico de comparación 
de grupos para verificar los datos obtenidos.

La otra hipótesis de trabajo que 
pretendíamos comprobar a través del presente 

trabajo se basaba en las teorías morenianas 
(1941) que afirman que las conductas problema 
pueden estar basadas en incongruencias en 
las interacciones del grupo, que en este caso 
hemos evaluado a través del test perceptual. 
A luz de los resultados moderadamente 
positivos, se podría deducir que el trabajo 
de la empatía ha disminuido el número y 
gravedad de los conflictos y que podría estar 
intermediado por una mejora de la capacidad 
de percepción, aunque cabría estudiar de forma 
más pormenorizada dicha dimensión. Respecto 
a los constructos teóricos que se desprenden 
de esta conclusión, vendrían a introducir que 
una capacidad para discernir nuestra posición 
respecto a la matriz social está relacionada con 
unas relaciones sociales más congruentes y, por 
tanto, disminuyendo los conflictos y mejorando 
el clima social del aula.

Futuro de la investigación en psicodrama 
escolar

No existe bibliografía ni estudios sobre 
la capacidad perceptual como una causa de 
conflictos escolares ni, por tanto, tampoco, 
como objetivo de intervenciones en el aula. 
Ésto puede deberse a que las teorías morenianas 
han aflorado más en el campo clínico y, aunque 
sí se utiliza ampliamente en las escuelas los 
sociogramas como instrumentos de obtención 
de información, no se les da a penas un uso 
para la intervención práctica.

Aún ha sido menos estudiada y aplicada 
a la práctica la capacidad de dilucidar cómo 
uno es percibido por los otros. Es decir, el 
hecho de considerar la autopercepción como 
una habilidad social que funciona como factor 
de protección y como intervención para el 
tratamiento de los conflictos del ámbito escolar.

En conclusión, aquí se abre un gran 
abanico de posibilidades de investigación y 
prácticas de inclusión del telé como una de 
las habilidades sociales primarias, según la 
clasificación de Goldstein (1989) y pon tanto, de 
que el psicodrama forme parte en las asignaturas 
de educación emocional y las intervenciones 
educativas de las escuelas del estado.
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Este artículo reflexiona la temática de los futuros como tema o problema en las genera-
ciones jóvenes de los Millenials y Centennials y las grandes dosis de incertidumbre que 
enfrentan en el momento actual de profundos cambios sociales y ecosistémicos. Con 
la intención de abordar la incertidumbre se propone la creación de escenarios futuros 
como motor de acción para el presente, así como para traer una visión de esperanza 
que se centre en las soluciones y el cambio. A partir de la propuesta de intervención 
“Escenarios de Eco-futuros: Las y los jóvenes como visionarios de sus futuros: Talleres 
vivenciales desde el PsicoSociodrama y los Estudios de Futuros”, nace una investigación 
que se recoge en este artículo, donde se propone el Método “Proyección en el Futuro”/ 
“Ensayo para la vida” para explorar y representar escenarios futuros en tres módulos 
y niveles distintos: el personal, el colectivo y el ecosistémico, y se diseña una propuesta 
metodológica que  integre las técnicas del Psicodrama y Sociodra-
ma con aquellas herramientas y técnicas propias del Future 
Thinking (Pensamiento de Futuros) y de los  Estudios de 
Futuros que a día de hoy se sigue investigando. La parte 
experiencial de dicha propuesta de intervención se 
abordará en un segundo artículo.

RESUMEN

This article reflects on the topic of futures as a theme 
or problem in the young generations of Millennials and 
Centennials, as well as on the great doses of uncertainty that 
they currently face of social profound  and ecosystem changes. 
With the intention of addressing uncertainty, the creation of future scenarios 
is proposed as an engine of action for the present, as well as to bring a vision of 
hope that focuses on solutions and change. From the proposal of intervention 
“Eco-futures Scenarios: Young people as visionaries of their futures: Experiential 
workshops from PsychoSociodrama and Future Studies” takes shape a research 
that is included in this article, where it is proposed the Method “Projection into the 
Future” / “Rehearsal for life”’ in order to explore and represent future scenarios in 
three different modules and levels: the personal, the collective and the ecosystem, 
and the design of a methodological proposal that integrates the techniques of 
Psychodrama and Sociodrama with those tools and techniques of Future Thinking 
and Future Studies that are still being investigated today. The experiential part of 
the social intervention project will be addressed in a second article.
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Los futuros y Psicosociodrama

Los futuros se imaginan, se inventan, 
se experimenta con ellos como procesos 
mentales.  La falta del futuro como 
tema o “problema” en las personas y las 
comunidades conduce a una barrera 
sistemática para el cambio, o adaptación 
a los cambios que tienen lugar. El futuro 
incierto genera grandes dosis de ansiedad 
y miedo, un miedo que bloquea toda 
nuestra capacidad de acción cuando más la 
necesitamos a nuestro servicio. El futurista 
Alvin Toffles ya lo anticipaba en 1970 
en su libro Future Shock, que el futuro 
se confrontaría con nosotras más rápido 
de lo que podríamos imaginar y con más 
cambios de los que podríamos procesar. 
Ahora mismo estamos viviendo uno de 
los shocks futuros de nuestro tiempo. La 
directora ejecutiva de IFTF (Instituto para 
el Futuro), Marina Gorbis (2020), revisa 
el ensayo de Toffles “El futuro como una 
forma de vida” (1965) y concluye que la 
única manera de lidiar efectivamente con 
los eventos disruptivos como el que estamos 
viviendo en este momento, es a través de un 
“esfuerzo público masivo” para imaginar y 
crear el futuro. 

En la investigación se propone el 
escenario psicosociodramático como ese 
lugar donde imaginar y crear futuros, donde 
podemos transitar por diferentes momentos 
y etapas de la vida, recorrer diferentes 
caminos, “en el aquí y ahora” de la escena. 

Vivimos en el aquí y el ahora de la 
dramatización, el presente, el pasado y el 
futuro en un vibrante instante compartido. 
En el Psicodrama todo ocurre en el “aquí 
y en el ahora” y en él “como si” de la 
dramatización. Nuestras acciones van 
desarrollándose en un lugar determinado 
y concreto (locus), en un entorno (matriz) 
y tiene un desarrollo temporal (status 
nascendi) (Simonetti et al., 2015).

(1) Algunos futuristas usan la mnemotecnia “STEEP” para recordar algunas de las fuerzas externas que pueden afectar nuestras vidas. 
Fuerzas sociales -Fuerzas tecnológicas - Fuerzas económicas - Fuerzas ecológicas - Fuerzas políticas. (Verne, 2017)

Este “aquí y ahora” estaría atravesado 
por las fuerzas (1) sociales, políticas, 
económicas, tecnológicas y ecológicas 
que nos afectan en cada momento y 
que debemos tener presentes en las 
dramatizaciones. 

Antecedentes: Un abordaje ecosistémico

Se destacan como antecedentes del 
encuentro entre psicoterapia y eco-futuros 
el enfoque ecosistémico que surge en el 
marco de la terapia familiar breve, en los 
años setenta, impulsado entre otros por 
Steve de Shazer (1996), donde recoge la 
perspectiva ecológica y la teoría del cambio 
de Gregory Bateson. Shazer describe 
el enfoque ecosistémico de la siguiente 
manera: “Es circular, los efectos de sucesos 
que acontecen en cualquier punto del 
circuito pueden transmitirse a todo él y 
producir cambios en el punto de origen” 
(Shazer, 1996, p. 22).   Shazer investiga 
cómo los sistemas socioculturales, no 
se rigen por el principio de homeostasis 
(tendencia hacia la estabilidad) por el 
que lo hacen las familias sino por el 
de morfogénesis (tendencia que lleva 
al cambio). Con Shazer comienza la 
“Psicoterapia breve centrada en soluciones” 
que estaría basada en la creación de la 
solución en lugar de intentar profundizar 
en los problemas, partiendo de la visión 
ecosistémica (sistemas, subsistemas y sus 
interacciones).  Este enfoque centrado 
en posibilidades y resolución es el que se 
comenzó a difundir posteriormente en 
otros ámbitos como el del Trabajo Social, 
Coaching o Counselling entre otras 
disciplinas, que ponen el énfasis en las 
soluciones y en ver el cambio futuro como 
algo a lo que llegar, una meta (Espina, 
1999). Hoy en dia el enfoque ecosistémico 
lo encontramos desde teorías y paradigmas 
como el Gran Giro, lo Regenerativo, 
Teoría U, la Ecopsicología y el Buen vivir 
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el consumo... y eso nos obliga a vivir en la 
incertidumbre” y no parece que la situación 
vaya a ser muy distinta para la generación 
siguiente de Centennials. 

Los Millenials y los Centennials son 
generaciones inmersas en el paradigma 
social de la Sociedad en red donde la 
palabra mágica y clave es red, podemos 
hablar de jóvenes en red y de la generación 
digital. Esta sociedad red se caracteriza por 
nuevas formas de relación social: la relación 
entre lo global y lo local, la conexión entre 
lo virtual y lo presencial (Castells, 1999). 
Internet les acompaña desde el principio 
del día hasta el final, y sirve también como 
instrumento de cambios sociales. Viven en 
una realidad interconectada, en un sistema 
dinámico y abierto, donde la información 
es más accesible que nunca y donde juegan 
distintos roles sociales. Se destacan los de 
“eco-millennials” y activistas por el clima, 
aunque se podrían citar otros como el de los 
influencers por ejemplo. Por su conciencia 
con las causas ecológicas y sociales se les 
ha denominado también como green 
generations. 

Emergente grupal: El futuro de los jóvenes

En momentos de crisis también surgen 
las movilizaciones. La crisis climática es 
una crisis de los jóvenes, donde serán ellos y 
ellas quienes padecerán sus efectos más que 
quienes la han provocado o no han hecho 
lo suficiente para detenerla (Innerarity, 
2020). Nos atrevemos a decir que el 
futuro de la juventud se ha manifestado 
como “emergente grupal” de la sociedad a 
causa de la crisis climática - sustentada en 
factores colectivos y socioculturales - que ha 
cobrado protagonismo gracias a las diversas 
huelgas y la difusión en las redes sociales 
#huelgaporelclima #strikeforclimate. Ha 
sido Greta Thunberg la portavoz occidental 
de dicho emergente con el movimiento 
Fridays For Future (2). Pero son muchas 

que inspiran este trabajo pero que no 
abordaremos en este artículo.

El futuro de Millenials y Centennials

La preocupación por saber lo que 
nos depara el futuro ha representado una 
necesidad básica de la sociedad humana a 
través del tiempo. Muchos jóvenes de hoy 
crecen temiendo el futuro, y pronto pueden 
aprender la comodidad de la negación, la 
evasión y la evitación (Poli, 2017).  Los 
jóvenes de las generaciones Millenials 
(nacidos entre 1983 y 1994) y la llamada 
Generación Z o Centennials posterior 
(1995 y 2002), son las generaciones del 
futuro de la sociedad, y ambas afrontan 
sus trayectorias vitales en un contexto muy 
complejo de crisis, donde sus vidas se ven 
afectadas por la crisis global, ecológica, 
social y económica. Avanzamos hacia 
tiempos más volátiles e inciertos, como 
menciona Zygmund Bauman (1999)  
es la modernidad “líquida” como él la 
denomina, la que ha sustituido a lo que 
antes era duradero y “sólido” como la 
religión, el empleo y las relaciones, por lo 
que ahora pasa a ser efímero, marcando un 
futuro que ya no es “para siempre”, sino 
que necesita ser montado y desmontado 
continuamente por una realidad marcada 
por la incertidumbre, la precariedad y 
un ritmo cambiante e inestable.  Desde 
la antropología es el antropólogo Pablo 
Mondragón (2020) quien denomina a 
los Millenials como la “generación de la 
incertidumbre” : “Yo no diría que somos 
una generación marcada por las crisis, 
sino por la incertidumbre; lo específico 
de esta generación es que hemos vivido el 
nacimiento y asentamiento de internet y la 
paradoja del conocimiento: estamos todos 
conectados, generamos más conocimiento 
y más rápido, y eso hace que todo cambie 
tan deprisa que no sabemos cómo serán en 
diez años los trabajos, ni las relaciones, ni 

(2) No nos roben nuestro futuro, ¿Es esta la historia que queremos contar a nuestros hijos?¿Es este el legado que nos queréis dejar? 
(Manifiesto Juventud por el clima, 2019)
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otras las jóvenes, “las otras Gretas” que 
desde otras partes del mundo también 
luchan por su futuro y lideran el llamado 
a la acción por el clima.  También está 
el movimiento XR-Extinction Rebellion 
con su lema “Rebélate por la vida” un 
movimiento un poco más maduro que 
aboga por la protección de la vida en la 
tierra (3).

Representación de futuros en contextos 
educativos

La creación de espacios de expresión 
y creación es clave para que las personas 
jóvenes puedan ser reconocidas y 
escuchadas, a la hora de que puedan 
articular y materializar sus esperanzas, 
miedos y deseos sobre los futuros que les 
acechan. La reflexión y la representación 
en contextos educativos formales o no 
formales, sobre futuros compartidos puede 
ofrecer dirección y aumentar la energía 
social, proporcionando un impulso y un 
motor para transformar el presente. Crear 
un sentido de pertenencia en los futuros (el 
personal, el colectivo y el ecosistémico) es 
un componente decisivo en la articulación 
de la acción colectiva. El futuro está 
construido por los procesos ya existentes, así 
como por elecciones y alternativas definidas 
por las visiones y valores de hoy. En el 
caso de futuros compartidos-colectivos, las 
referencias pueden ser valores colectivos 
como la sostenibilidad, la equidad y la 
solidaridad entre generaciones, que sientan 
las bases para las innovaciones sociales (Poli, 
2017).

Estudios de los Futuros y 
PsicoSociodrama

Los Estudios de los Futuros pretenden 
abrir las puertas y avanzar desde “el” 

futuro único hasta los futuros alternativos. 
Los ejercicios basados en los estudios 
de los futuros ayudan a visualizar el 
rango de futuros posibles. Mediante el 
cuestionamiento del futuro, el análisis de 
problemáticas emergentes y los escenarios, 
lo que se pretende es salir del presente 
y crear la posibilidad de nuevos futuros 
(Inayatullah, 2008). La motivación para 
hacer ejercicios de futuros con los jóvenes 
pretende superar la dificultad, si no la 
incapacidad, para mirar hacia adelante.

Como referentes se destacan los 
trabajos del profesor Roberto Poli 
(Cátedra UNESCO sobre Sistemas de 
Anticipación) quien ha publicado el libro 
guía “Estrategias de Futuro en Clase: 
Experiencias, métodos, ejercicios”, Poli ha 
facilitado talleres sobre el futuro personal, 
vocacional y profesional de los jóvenes, 
así como talleres de escenarios de futuros 
sobre el futuro laboral del territorio; del 
futurista y escritor Verne Wheelwright, que 
en el 2005 como parte de su investigación, 
desarrolló una guía práctica “The personal 
Futures Workbook”(4) y por último la 
Doctora en Sociología Anita Rubin, que 
ha realizado varios estudios ocupándose 
de imágenes y visiones del futuro con 
grupos de jóvenes finlandeses.  Desde 
el estudio de estos referentes, emerge el 
aspecto metodológico de promover la 
competencia y la práctica de llegar a pensar 
en escenarios.

Existen varios enfoques en la 
investigación se utilizarán los siguientes:  
1) Anticipación del futuro cuya metodología 
central consiste en el análisis de 
problemáticas emergentes. 2) Creación de 
alternativas empleando como metodología 
más importante la planificación y creación 
de escenarios. 3) Transformación del futuro 
tiene como metodologías más importantes 

(3) No pararemos hasta que la sociedad cambie su curso - hasta que todos nos dirijamos hacia un mundo y un futuro mejores. ¡Únete 
a la rebelión! ( XR, Madrid, Octubre 2019, Manifiesto).
(4) The personal futures workbook (2010) Tiene como objetivo apoyar a las personas en la planificación estratégica del camino de su 
vida, a través de diferentes ejercicios derivados de la planificación estratégica.
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el visioning (el visionado de futuros) y el 
backcasting o retrospectiva.

Dentro de estos enfoques se utilizan 
técnicas que sirven para generar historias 
y escenarios futuros como: Proyección de 
escenarios de futuro; Método de futuros 
Alternativos: Exploración de arquetipos 
futuros como crecimiento, restricción, 
colapso y transformación; La organización 
sociopolítica en Marte; Rueda de Futuros, 
personal o grupal; y las Técnicas para la 
ensoñación y la imaginación: visioning, 
incasting y backcasting.

Se focalizará en el visioning y el uso de 
distintas meditaciones. Por un lado, estas 
técnicas permiten entrenar la imaginación y 
sirven como caldeamiento específico y por 
otro lado realizan “viajes temporales” donde 
se vaya hacia el pasado, al presente y se 
viaje hacia el futuro ayudando a manifestar 
diferentes visiones en las personas 
participantes. Así como posteriormente en 
la creación de escenarios futuros a través del 
Método de futuros Alternativos.  

Actuar escenarios

Parte central de esta investigación 
es la idea de no solo pensar en escenarios 
sino también “actuar” los escenarios.  Para 
este trabajo se utilizarán las técnicas del 
Psicodrama, el Sociodrama y el dispositivo 
de la Multiplicación Dramática que nos 
ofrecen las herramientas para actuar esta 
integración facilitando un aprendizaje 
vivencial. Esta permite desarrollar 
visiones integradas de cómo esos futuros 
que imaginamos nos podrían sentar 
emocionalmente y de cómo estas nuevas 
experiencias pueden formar parte del 
repertorio de nuestra vida real creando, bajo 
mi hipótesis, nuevas memorias futuras en 
nuestra mente. 

Se destaca como antecedentes de 
este formato “El Forward Theatre” 
creado por Sabina Head de la Griffith 
University en Australia y “El Teatro del 
Devenir” creado por Alethia Montero-

Baena, psicóloga y Directora de Teach 
the Future en México. Baena propone 
una metodología experiencial que mezcla 
la prospectiva, la psicología y el Teatro, 
así como tiene su raíz en el Teatro de la 
Improvisación y Psicodrama. Bajo el lema 
“el futuro comienza en la mente” Alethia 
Ontero-Baena con Martha Jaramillo 
están construyendo una nueva rama de 
los Estudios de los Futuros denominada 
Psicoprospectiva, una fusión entre psicología 
y prospectiva (Baena, 2015).

Psicodrama y la Proyección en el futuro 

Dijo Moreno que “Todo hombre 
siente el impulso a imaginarse oscuramente 
y a través de fantasías y sentimientos, 
esperanzas y deseos, un futuro especial. 
Estas fantasías referentes al futuro se dan 
con máxima fuerza en la juventud.” (1965, 
p. 359).  La propuesta toma como punto 
de partida la Proyección en el futuro que 
Moreno proponía para que los pacientes 
mostrarán cómo  se imaginaban su 
propio futuro donde Moreno pretendía 
impulsar a la persona a ser su propia 
profeta (Cukier, 2005).  Con la proyección 
al futuro se potencia el anticiparse a los 
acontecimientos, a través de este ensayo de 
la vida, de esta “realidad surplus” de futuros 
se experimenta y se incorpora una nueva 
memoria. “La realidad surplus al generar 
una experiencia, deja una huella experiencial 
y por lo tanto memoria en el ser humano” 
(Navarro, 2016) y sostiene que la realidad 
surplus crea una nueva memoria emocional 
en la persona. La hipótesis es que, aunque el 
protagonista sabe que lo que está ocurriendo 
en el escenario no es real, puede generar 
una memoria futura, o una memoria 
anticipativa del futuro que le hace sentir 
las ganas de manifestar y comprometerse 
hacia un futuro determinado o por otro 
lado prepararse para evitar el futuro temido, 
pues ha incorporado esta nueva memoria 
emocional en su repertorio. 

Entrar en el territorio del futuro decía 
Moreno (1965) “Es algo así como sentirse 
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dentro (Einfulung) del tiempo y del futuro” 
(p.81). Utilizando la proyección en el futuro 
estamos realizando un entrenamiento 
para el futuro o los futuros posibles, 
quitando la ansiedad y el miedo hacia el 
futuro incierto y ayudando a prepararnos 
mejor para lo que pueda venir. Junto con 
la proyección en el futuro, utilizaremos 
la creación de escenas, el cambio de 
roles, soliloquio, etc. Una de las técnicas 
psicodramáticas que se destacan para la 
creación de escenarios futuros y analizar 
futuros probables, deseados y temidos es 
la Escultura, que se puede declinar en tres 
esculturas: probable, deseada y temida 
(Filgueira, 2009). También se pueden 
utilizar los tests proyectivos psicodramáticos 
desarrollados por Ernesto Fonseca (2004), 
por tener estos las características de 
acción y proyección, podríamos invitar 
al protagonista a trazar una línea de vida 
que proyecte hacia el futuro, se podrá 
construir a través de telas, esferas, sirviendo 
estas de objeto intraintermediario. Objeto 
intraintermediario es un concepto teórico 
de Jaime Rojas Bermúdez, utilizaba las telas 
para establecer contacto físico o a distancia, 
con pacientes ensimismados y también 
como complemento de expresión corporal 
como en el caso de la Psicodanza(Fonseca, 
2004, p.46).

Sociodrama

Son numerosas las investigaciones 
que muestran eficacia del Sociodrama 
como técnica de actuación con jóvenes. 
El socio-psicodrama, por definición “el 
actuar de almas en conjunto” es una 
herramienta invaluable para comprender 
el proceso grupal más allá de su estructura 
aparente (Zuretti, 2010, p.8). Se toma 
como referencia el trabajo realizado 
por Denise Zakabi “Sociodrama de 
proyección de futuro con jóvenes 
asentados: reuniones y despedidas”. Para 
la elaboración de escenarios futuros se 
recurrirá al sociodrama, para analizar las 
causas de la crisis climática y crisis sociales 

que se sustentan en factores colectivos y 
socioculturales. El rol de los Millenials o 
Centenials con todas las características 
contextuales y existenciales que se han 
citado antes se debe abordar no solo desde 
lo personal sino desde el contexto grupal 
social donde se enmarcan, con sus roles 
sociales y comunes. Esta representación 
social ayudará a clarificar las relaciones 
intergrupales, los valores que juegan 
como criterios colectivos, así como las 
ideologías compartidas.  El sociodrama 
facilita que la juventud explore varios 
problemas a través de los roles sociales, los 
que le pertenecen y los otros que tienen 
por explorar. Poniéndose en el lugar de 
otras personas para comprenderse mejor 
a sí mismas y a las demás, pudiendo 
ver de esta manera todo el sistema y a sí 
misma como parte del sistema y parte 
del problema y la solución, en resumen 
como agentes involucradas. Una de las 
técnicas sociodramáticas que se usan es 
la Retramatrización, una técnica socio-
dramática que se propone el trabajar con 
el co-inconsciente grupal, de manera 
que sus contenidos puedan emerger y ser 
trabajados por todos (Zakabi, 2016, p.4).  

Conclusiones

Toda persona debería tener la 
oportunidad de desarrollar las habilidades 
creativas necesarias para imaginar cómo 
el futuro puede ser diferente y participar 
en decidir cuál será el futuro y los futuros 
deseables, con libertad creadora. La 
propuesta metodológica planteada aporta 
nuevos enfoques metodológicos a la 
práctica del PsicoSociodrama. Tiene mucha 
fuerza en el momento en el que vivimos, 
empoderando la imaginación y la acción 
creadora a través de ese pensar en escenarios 
(situaciones futuras) de una forma accesible 
a través de la práctica del Futures Thinking. 
Por otra, activando un motor de acción en 
el presente y dotando de las herramientas 
para diseñar el futuro a nivel personal 
y a nivel colectivo. Con esta práctica se 
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potenciaría la orientación vital y vocacional 
en los jóvenes alineada con el presente y los 
desafíos futuros, dando un impulso a ser 
agentes de cambio. 

Las líneas de investigación que se 
abren en este momento es la de profundizar 
en la mirada desde la multiplicidad y el 
pensamiento o asociación en escenas. 
También, investigando más sobre la 
Multiplicación Dramática como dispositivo 
grupal que permita ampliar las escenas 
futuras a nivel personal y colectivo; así 
como se investigara el pensamiento de las 
escenas como seres vivos (Bouquet, 2006) 
y la  Multidimensionalidad de la escena, 

que plantean Raúl Vaimberg y Mónica 
Lombardo (2002) a través de tres ejes: 
1) inconsciente-consciente, 2) histórico-
prospectivo y 3) social-intrapsíquico. 
También me gustaría alargar el marco 
interdisciplinario de la propuesta, integrando 
técnicas de creación teatral y Teatro 
Espontáneo. 

Una intuición que me queda al final 
de esta investigación es la idea que quizás 
debemos cambiar nuestra concepción 
emocional del tiempo - pasado-presente-
futuro- a otra donde sea futuro- presente- 
pasado. Comenzar por el futuro y 
corresponsabilizarnos en su cocreación. 
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Del diván, el grupo y el escenario a la pantalla es el recorrido que 
intentamos hacer en este artículo para comprender los cambios que se 
producen en la comunicación humana y en el encuadre de la psicoterapia 
en general y de las psicoterapias psicoanalíticas y psicodramáticas en 
particular. El pasaje de la palabra a la acción y del escenario teatral 
a la reproductibilidad tecnológica nos induce a temores y riesgos de 
desubjetivización, banalización y aislamiento. Por otro lado, se abren 
nuevas esperanzas en la difusión de la psicoterapia; en la posibilidad de 
nuevas dimensiones en las transformaciones inconscientes individuales 
y colectivas y en la dramatización de escenas que recorriendo el mundo a 
través del ciberespacio permitan encontrar nuevos sentidos constructivos. 
Para alcanzar estos objetivos en el campo de la 
psicoterapia es necesario que haya, del otro lado 
de la pantalla, interlocutores especializados 
que faciliten encontrar estos nuevos sentidos.

RESUMEN

From the therapist’s couch, the group 
and the stage to the screen. This is the 
path we take in this article, in order to 
understand the changes that are taking place 
in human communication and in the therapeutic 
setting in general, and within psychoanalytical and psychodramatic 
psychotherapies in particular. Transferring word to action and 
moving from the theatrical stage to technological reproducibility 
can lead to an increase in fear, triviality and isolation, as well as to a 
decreased sense of subjectivity. This being said, new possibilities have 
become available to broadcast psychotherapy, as well. New doors are 
open to individual and collective unconscious transformations and 
to the dramatization of scenes that travel within cyberspace, helping 
us build meaning that is constructive. To reach these objectives in 
the field of psychotherapy it is necessary for there to be, on the other 
side of the screen, a specialized listener that can aid us in this search 
for broader meaning.

ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

Ciberespacio, psicoterapia online, 
aplicaciones, psicoanálisis, 

psicodrama.
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Introducción

En la situación actual de crisis social y 
sanitaria se producen cambios significativos a 
nivel psicológico y de las formas de relación. 
En el momento de escribir este artículo, han 
transcurrido varias semanas de confinamiento 
en todo el planeta a partir de la existencia 
de una pandemia que nos obliga, como 
forma de protección, a quedarnos en casa 
y evitar contacto y acercamiento corporal. 
Una paralización de las formas habituales de 
producción, enseñanza, cultura y de relación 
más allá de los compañeros de confinamiento. 
En este contexto surge una necesidad 
imperiosa en todo el planeta de desarrollar 
diferentes modalidades de comunicación a 
través de tecnologías a distancia, que parecen 
ser las únicas que no pueden transmitir el 
virus. Así se desarrolla vertiginosamente el 
teletrabajo, la telemedicina, la teleasistencia 
psicológica. La venta online, la cultura 
online y así en todos los campos de la vida 
y de la relación. En este contexto se hacen 
indispensables nuevos desarrollos teóricos 
y técnicos para los profesionales de la 
salud mental. Aparecen trabajos acerca del 
psicoanálisis online, el psicodrama online 
y en general las psicoterapias online, en sus 
diferentes aplicaciones: niños, adolescentes, 
adultos, tercera edad. A través de diferentes 
tecnologías: teléfono, WhatsApp, foros, 
videoconferencias. Por medio de diferentes 
modalidades de lenguaje: textual, hipertextual, 
por videoconferencias, por medio de juegos 
online, plataformas de realidad virtual y a 
través de plataformas de creación colectiva 
online. Se desarrollan básicamente dos modos 
de conexión la asincrónica, con distintos tipos 
de retardo entre el mensaje y la respuesta y 
la sincrónicas, con formas de comunicación 
simultánea (Vaimberg, 2019).

No podemos discriminar en el momento 
actual si la urgencia formativa de estas últimas 
semanas se debe a la necesidad producida 
por la experiencia de confinamiento de gran 
parte de la población mundial o si es una 
aceleración de un proceso que ya llevaba 15 
años y que es posible que continúe, aunque 

en menor grado. En la situación actual se han 
suspendido prácticamente la totalidad de los 
espacios psicoterapéuticos presenciales salvo las 
urgencias. La experiencia de extrañeza, temor 
e incertidumbre ha sido intensa y comienza a 
producirse el llamado ‘desconfinamiento’. De 
cualquier manera, se ha desencadenado una 
producción de teoría y técnica psicoterapéutica 
que nos permitirá en unos meses presentar una 
elaboración y sistematización de gran cantidad 
de aportes y experiencias de numerosos 
profesionales. 

En los últimos dos años se han 
desarrollado nuevas tecnologías de 
videoconferencia múltiple a través de diferentes 
plataformas, que abren nuevos interrogantes, 
posibilidades y necesidades de innovación 
de las intervenciones y psicoterapias. 
Fundamentalmente pensamos que las 
diferentes tecnologías de comunicación a 
distancia deben y pueden generar subjetividad, 
intersubjetividad, intimidad online y desarrollo 
de diversas modalidades de creatividad a través 
de la red (Vaimberg, 2019). 

Aplicaciones de la Psicoterapia online

En los últimos 30 años se han producido 
grandes transformaciones en los medios 
de comunicación, en las modalidades de 
comunicación humana, de las relaciones 
intersubjetivas y de las representaciones que 
tenemos de nuestra relación con los otros y con 
nosotros mismos (Turkle, S. (1997). 

En estas nuevas configuraciones 
comunicacionales se hace evidente el 
permanente flujo entre los escenarios virtuales 
y los presenciales o físicos. Podemos estar 
conectando con skype, recibir un Whatsapp, 
un e-mail, participar en foros o en diferentes 
redes sociales estando presentes en diferentes 
pantallas. Los jóvenes son capaces de estar 
conectados en múltiples pantallas al mismo 
tiempo y simultáneamente relacionarse 
presencialmente (Vaimberg, 2005a). En los 
nuevos encuadres psicoterapéuticos, hemos 
aprendido a combinar sesiones presenciales con 
sesiones de psicoterapias online individuales o 
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También se han realizado tratamientos de 

pareja y de familias completas o con alguno de 
sus integrantes desplazados geográficamente. 
Hay extensas experiencias con grupos de 
formación, grupos de trabajo, supervisiones y 
en el desarrollo de investigaciones que pueden 
fácilmente integrar equipos y bases de datos 
provenientes de diferentes instituciones o países. 
Ya desde hace un tiempo venimos observando 
claros avances en los resultados obtenidos 
con pacientes diagnosticados de patologías 
borderline o trastornos de personalidad, 
cuando utilizamos encuadres mixtos virtual-
presenciales, igualmente ya hay experiencia 
suficiente como para valorar resultados positivos 
en el abordaje de niños con Trastornos de 
espectro autista (TEA) y con Síndrome de 
Asperger. 

Transformaciones de la teoría

Psicoterapia, psicodrama, psicoanálisis, 
neurofisiología, sociología, nuevas tecnologías y 
arte son los conocimientos que dan fundamento 
a las Psicoterapias e Intervenciones mediadas 
tecnológicamente (PMT e IMT). A partir 
de la extensión del sistema nervioso por las 
redes tecnológicas esparcidas por el planeta 
(idea fundamental de Marshal McLuhan, 
1983), se produce una continuidad de las redes 
neuronales a través de las redes sociales y una 
internalización de las nuevas modalidades de 
comunicación mediada por tecnologías (CMO) 
en la configuración y arquitectura de las redes 
neuronales del presente y del futuro. En cuanto 
a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación aparecen críticas sobre 
su capacidad de producir desubjetivización, 
banalización, hiperconexión y aislamiento 
(Baudrillard, 2005). Nos preguntamos si 
¿podemos encaminar o enriquecer estos 
nuevos fenómenos de comunicación 
mediada tecnológicamente en la línea de la 
intersubjetización, de la transformación social y 
de nuevos paradigmas sobre el poder? También 
si ¿estamos frente al desarrollo de una nueva 
modalidad de totemismo, en el cual el tótem 
es sustituido por los soportes tecnológicos de 
la comunicación online y el grupo tribal por la 

grupales, sincrónicas y asincrónicas, textuales, 
con imágenes, con sonido y con plataformas 
de creación colaborativa. La experiencia de 
familias repartidas por el mundo en las cuales 
abuelos, hijos y nietos se comunican por 
Skype o Zoom desde tres continentes ya son 
habituales. Son experiencias frecuentes las de 
los pacientes que se trasladan durante semanas 
o meses por cuestiones profesionales, de 
estudio o familiares. Hay bastante experiencia 
con seguimientos o psicoterapias por e-mail o 
por teléfono. Comienzan a ser más comunes 
de lo que se publica las psicoterapias de 
dos sesiones semanales una por skype y 
otra presencial o diferentes combinaciones 
con pacientes que tienen dificultades en su 
capacidad de trasladarse físicamente o con 
el tiempo que pueden requerir para llegar 
al despacho del psicoterapeuta. En los dos 
últimos años hemos desarrollado psicoterapias 
grupales online de corta y de larga duración 
con excelentes resultados a través de 
plataformas de multivideoconferencia (Zoom, 
Team, Skype). 

Últimamente se han desarrollado 
interesantísimas intervenciones con niños 
desde 3 años en adelante, solos o con sus 
padres, intervenciones con adolescentes, 
trastornos límites, trastornos alimentarios, 
psicosis. Se han desarrollado diversas 
formas de intervención en temas de alcance 
comunitario, grupos de personas sin hogar, 
tratamiento de situaciones traumáticas o 
de duelo, como por ejemplo el abordaje de 
situaciones de duelos con personas confinadas 
o ingresadas por el Covid-19. Diversas 
modalidades de prevención en Salud Mental a 
través de entrevistas individuales, grupales en 
grupos pequeños, medianos o grandes. 

En el campo del psicodrama, en el 
momento actual, hay diversos grupos en 
Estados Unidos, Europa y América Latina 
investigando sobre el psicodrama online, 
intentando introducir técnicas escénicas, de 
dibujo, títeres, máscaras, trabajo con objetos y 
sombras, Algunos grupos están desarrollando 
teorías y técnicas en cuanto a la utilización del 
cuerpo en psicodrama online.
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vivencia del continuum experiencial de la vida 
en el espacio físico y la vida en la pantalla? 
(Vaimberg, 2005b). 

El cambio fundamental en el 
mundo de las comunicaciones ha sido el 
nacimiento de lo que Castells (2000) ha 
llamado ‘autocomunicación de masas’. Es 
autocomunicación porque el emisor decide 
el mensaje de forma autónoma, designa 
a los posibles receptores y selecciona a los 
mensajes de las redes que quiere recuperar. La 
autocomunicación de masas se basa en redes 
horizontales de comunicación interactiva que 
proporcionan la plataforma tecnológica para la 
construcción de la autonomía del actor social, 
ya sea individual o colectivo ¿Qué es lo nuevo? 
Pensamos que la velocidad y simultaneidad 
en la transmisión de información a través del 
planeta genera una nueva fisiología y geografías 
deslocalizadas espacialmente. En la psicología 
de las masas freudiana la comunicación de 
masas se organiza en torno a la figura de un 
líder narcisista y autoritario, aunque aparece 
la fratria como la forma natural de evolución 
de la figura de padre todopoderoso. La 
instalación de la fratria en la estructura social 
sustituyendo al padre-tótem con el soporte de 
una infraestructura tecnológica horizontal y 
facilitadora de autonomía, constituirían las 
bases de un nuevo totemismo informacional 
(Vaimberg, R. (2010).

Las nuevas transformaciones sociales 
se producen en un híbrido de ciberespacio 
y espacio urbano, es lo que Castells (2012) 
denomina el espacio de la autonomía 
(movimientos sociales iniciados en el 
ciberespacio y cristalizados en plazas urbanas 
de alto contenido simbólico como la Plaza 
Catalunya o la Plaza del Sol en el reciente 
movimiento de los indignados (Castells, 2012) 
o la plaza Tahrir en el Cairo (Castells, 2012). 
En las plazas públicas ubicadas en los nuevos 
ombligos de la ciudad confluyen virtualmente 
las aldeas globalizadas. 

En las transformaciones producidas en 
psicoterapia, el ciberespacio es un hibrido 
virtual-presencial. Los movimientos suelen 
comenzar en las redes virtuales, pero se 

convierten en momentos transformadores 
al ocupar el espacio físico de la relación 
terapéutica presencial. Y viceversa, los 
movimientos iniciados en la relación terapéutica 
presencial, se internalizan en el espacio virtual, 
cercano al espacio interior, siempre que no 
esté saturado de información. (Vaimberg, 
2012) ¿Porque el interés en las psicoterapias e 
intervenciones mediadas tecnológicamente? 
Definimos como psicoterapias o intervenciones 
mediadas tecnológicamente aquellas que 
respondiendo a los objetivos de la psicoterapia 
o de las diferentes intervenciones en salud 
mental lo hacen utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs) 
(Vaimberg, 2012 ). Son los pacientes los que 
nos han ido llevando por este apasionante 
camino, enseñándonos lo que había que hacer, 
cómo y cuándo. 

Nuevos encuadres

Vivimos en un espacio mixto online 
presencial, los más jóvenes lo viven con 
mayor implicación, probablemente con mayor 
habilidad para discriminar la pertinencia de 
cada uno de los encuadres posibles, aunque 
también con mayores riesgos agregados 
(Vaimberg, 2012). Actualmente en salud 
mental pública, las intervenciones mediadas 
tecnológicamente en el campo de la prevención, 
la atención y la organización, constituyen 
los recursos con mayor capacidad de acceso 
y menor coste económico con los que 
podemos contar (Vaimberg, 2012) Cómo 
serán las psicoterapias dentro de 10 años y 
creo identificar en estas nuevas modalidades 
de intervención los reflejos del futuro? Los 
niños y los jóvenes viven activamente en las 
pantallas ¿será parte de nuestra responsabilidad 
acompañar estos procesos de transformación, 
cuidando, aportando y aprendiendo de ellos? 
¿Cuáles son las transformaciones en el encuadre 
de las psicoterapias online? 

La redefinición del encuadre espacio 
temporal que requiere el traslado del diván, 
del grupo y del escenario a las pantallas 
merece algunas reflexiones. En primer lugar, 
vivimos un proceso de fuga del diván y de 
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la palabra a la acción, una acción contra 
el cuerpo, destructiva o tóxica. Por otro 
lado, la reproductibilidad tecnológica y la 
fragmentación y saturación de información, 
desubjetivizan y restan sentido a los escenarios 
que sufren una pérdida de espesor de 
significado y de capacidad representacional. 

Las psicoterapias e intervenciones 
mediadas tecnológicamente intentan recuperar 
en la pantalla el discurso, la intersubjetividad 
y la capacidad de transformación y si el 
discurso ha sido eliminado intentan crearlo. 
Decía hace unos días un paciente joven, 
aislado e hiperconectado a la pantalla: “Para 
mí la experiencia es vivida en múltiples 
fragmentos, que cambian rápidamente como 
a golpes y siento un tremendo desgano”. Se 
le propuso además de una sesión semanal 
presencial, publicar un post diario en un foro 
textual bipersonal creado específicamente 
para tal situación terapéutica (Vaimberg, 
2005a). Observamos el ‘sentimiento de 
extrañeza’ delante del aparato, tal como 
lo describe Pirandello, hablando del actor, 
este sentimiento de extrañeza es en sí del 
mismo tipo que la extrañeza del hombre 
delante del espejo, aunque ahora el espejo 
puede ser trasladado al público. El que ahora 
denominamos ‘espejo tecnológico’ es el 
producido por las pantallas conectadas por 
Internet y con unas características especiales: 
reproductibilidad tecnológica de texto, imagen 
y sonido, capacidad de memoria y autoedición, 
funcionamiento como hipertexto y en red a 
nivel global.

 En cuanto a la ‘reproductibilidad técnica’, 
Walter Benjamin en 1936 (Benjamin, 2014), 
analiza las transformaciones sufridas en el arte 
a partir de la reproductibilidad tecnológica de 
la obra y especialmente en las transformaciones 
acontecidas en el pasaje del teatro al cine. 
Comenta que uno de los riesgos que genera 
es el de la estéril copia del mundo exterior. 
En la psicoterapia online, uno de nuestros 
desafíos es que las producciones e intercambios 
de producciones adquieran características de 
intersubjetividad, intimidad y creatividad. 
Antiguamente, en la era pre-internet, el que la 

obra fuera mostrada por un aparato, resaltaba 
la importancia del montador de la obra y que 
el actor perdiera en parte la posibilidad de 
adecuar su interpretación al público. En la era 
de Internet es posible realizar una autoedición 
o montaje de la obra y la comunicación 
persona a persona recupera la posibilidad de 
que el discurso sea regulado por la presencia 
del otro. Sin embargo, la reproductibilidad 
tiene sus peculiaridades, por ejemplo, en las 
sesiones por skype, la presencia del punto 
de vista de la cámara produce un montaje 
visual que quita relieve a las posibilidades 
de comunicación (para que el otro perciba 
nuestra mirada, debemos mirar a la cámara 
del ordenador en lugar de mirar a los ojos 
del interlocutor en la pantalla), por otro lado, 
la posibilidad de la presencia de la propia 
imagen en la pantalla altera de una manera 
extraña la comunicación. Como dice Walter 
Benjamin hablando de cine, el público es un 
examinador, pero un examinador distraído, 
así también podríamos describir a algunos de 
nuestros jóvenes pacientes hiperconectados 
a las pantallas, llevemos a este público, en la 
psicoterapia online, a una posición de actor 
participante atento a las emociones. 

Describamos alguna de las 
transformaciones acontecidas en el espacio y 
el tiempo en el ciberespacio. Si estudiamos 
la percepción del espacio a través del análisis 
de la arquitectura de las ciudades a lo 
largo de la historia podemos observar que: 
en época de los griegos el amor discurre 
por la superficie del cuerpo, cuyo valor es 
paralelo a las superficies del espacio urbano. 
Postulaban la existencia de un vínculo 
erótico entre el ciudadano y la ciudad y una 
analogía directa entre cuerpo y edificio. En 
Roma las ciudades se estructuraban por 
relaciones geométricas, principalmente las 
simetrías bilaterales, una ingeniería lineal, 
una orientación clara y precisa del espacio 
(probablemente motivado por la necesidad 
de control de un gran imperio de difícil 
estabilidad). Del 500 al 1000 d.C. abadías y 
monasterios aislados y provistos de murallas 
ofrecían refugio, los señores feudales ofrecían 
protección a cambio de una servidumbre 
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perpetua. Williams Harvey en 1628, realiza una 
serie de descubrimientos sobre la ‘circulación 
de la sangre’, inaugurando una revolución en 
la concepción del cuerpo. Las nuevas ideas 
coincidieron con el nacimiento del capitalismo 
moderno. Adam Smith supuso que el mercado 
libre de trabajo y de bienes operaba de una 
manera muy semejante que la circulación de la 
sangre por el cuerpo y con unas consecuencias 
revitalizadoras muy similares. Los planificadores 
urbanos trataban de convertir a la ciudad en un 
lugar con arterias y venas fluidas en las que las 
personas circularan cómo saludables corpúsculos 
sanguíneos. 

A partir de la revolución francesa, la visión 
de la fraternidad en las relaciones humanas se 
expresaba como carne que toca carne; la visión de 
la libertad en el espacio y el tiempo se expresaba 
como un volumen vacío. En lugar de la pesadilla 
de una masa de cuerpos corriendo juntos sin 
control por un espacio sin límites, como temía Le 
Bon, la revolución mostró como las multitudes de 
ciudadanos se apaciguaban cada vez más en los 
grandes volúmenes abiertos donde la revolución 
escenificaba sus acontecimientos públicos más 
importantes. Sin embargo, cuanto más cómodo 
se encontraba el cuerpo en movimiento, tanto 
más se aislaba socialmente, viajando solo y 
en silencio. La silla y el café constituían un 
nuevo espacio de pasividad, individualidad y 
comodidad. La calle, el ferrocarril, el metro 
y el autobús se convirtieron en lugares en los 
cuales predominó la mirada sobre el discurso. 
Calefacción central, iluminación interior, aire 
acondicionado, eliminación de desperdicios, 
aíslan a los edificios del entorno (Richard 
Sennett, discípulo de Michel Foucault, 1997) 
(Sennet, 1997). 

El ciberespacio, recoge estas características 
de un espacio vacío y de libertad, pero también 
de un cuerpo cómoda y estáticamente ubicado 
delante de la pantalla, aislado del espacio 
físico. Creo que esta es la contradicción con 
la cual nos toca trabajar en las PMT. Aunque 
siempre se reactivan, tal vez más en las sesiones 
presenciales, las estructuras inconscientes del 
cuerpo y del espacio que hemos recorrido a lo 
largo de la historia de la cultura. Necesitamos 

crear un espacio fluido que se traslada 
permanentemente entre el espacio físico y el 
ciberespacio generando procesos diferentes 
de elaboración, estos procesos requieren 
espacios-tiempos holgados y prolongados. En 
los intersticios de la nueva situación virtual 
presencial conseguimos encontrar momentos, 
a veces efímeros, otras que requieren un 
trabajo prolongado para construir un discurso 
intersubjetivo. 

Los nuevos espacios terapéuticos de 
pacientes que se desplazan geográficamente o 
de pacientes con modalidades psicopatológicas 
específicas o de edades juveniles, requieren 
sesiones de psicoterapia presenciales 
combinadas con otras con Zoom, Skype, 
foros, chats o WhatsApp y plataformas 
de creación colaborativa, tanto en las 
modalidades individual como grupal o 
familiar. El espacio ‘deslocalizado’ permite 
coincidir en la pantalla estando ubicados en 
diferentes espacios del planeta y también en 
diferentes tiempos (asincronía y sincronía 
en la comunicación). El espacio ‘fluido’ que 
utilizamos en los entornos virtual-presenciales 
requiere una conceptualización de un 
espacio que se traslada de la virtualidad a la 
presencia y de la presencia a la virtualidad 
atravesando diferentes pantallas y escenarios. 
En la pantalla se produce un continuo entre 
el espacio interior y el espacio exterior (la 
pantalla es un espacio transicional interior-
exterior, realidad-fantasía, yo-otro). Gabbard 
(2001) escribe que el espacio virtual tiene 
mucho en común con el espacio transicional, 
en el sentido de que no es verdaderamente 
interno, pero vincula algo entre la realidad 
exterior y el mundo interno. 

Cuando nos sentamos frente al ordenador 
somos ambos, real y no real. El tiempo 
es ‘atemporal’ en el texto y en la imagen 
digitalizados y registrados en la memoria del 
ordenador. Pasado presente y futuro pueden 
editarse o re-editarse de diferentes maneras. 
En resumen, las características de este nuevo 
encuadre son: tiempo atemporal y espacio 
deslocalizado y fluido que implican un 
diferente tipo de conciencia y de mecanismos 
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de elaboración. Espacio vacío y de libertad, 
cuerpo cómoda y estáticamente ubicado, 
sentimiento de extrañeza y características de 
espejo tecnológico. 

¿La psicoterapia online tiene indicaciones 
de elección? Consideramos indicaciones de 
elección de la psicoterapia online cuando los 
pacientes requieren realizar desplazamientos 
geográficos durante un tiempo 
moderadamente prolongado, situaciones de 
confinamiento como la situación actual del 
Covid-19 o cuando presentan problemas 
para el desplazamiento físico o geográfico 
que impiden o dificultan el desarrollo de 
una psicoterapia presencial. En limitaciones 
sensoriales como la sordera o la ceguera. 
En ciertos diagnósticos particulares y con 
diferentes encuadres como en algunos cuadros 
fóbicos, patologías fronterizas, problemáticas 
adictivas, trastornos alimentarios, o situaciones 
de extrema dependencia. En la prevención 
y particularmente en la adolescencia y 
problemas de la infancia. En general en 
las diversas indicaciones de la psicoterapia 
presencial pueden estudiarse específicamente 
los beneficios de diferentes combinaciones de 
psicoterapia presencial y diversas modalidades 
de abordaje mediado por tecnologías. 

Empatía y transferencia online

El ciberespacio es un espacio virtual en 
el cual pueden registrarse y procesarse objetos 
y sus relaciones. El ciberespacio, de manera 
similar al aparato psíquico, es capaz de trabajar 
con representaciones, a través de imágenes, 
de sonidos y de secuencia de acciones, y de 
las relaciones que existen entre ellas junto con 
los recuerdos de representaciones pasadas. 
En cuanto a sus diferencias con el espacio 
mental, en el ciberespacio no es posible, de 
momento, trabajar con representaciones que 
incluyan el tacto o el olfato, en cambio, el 
sistema nervioso sin asistencia tecnológica no 
puede ir más allá de los límites espaciales de 
la percepción humana. El sistema nervioso 
es un sistema biológico y los ordenadores 
conectados en red son aparatos operados 
por humanos. Esta situación nos ubica en el 

problema de la reproductibilidad tecnológica. 
Un paso fundamental en esta evolución fueron 
la aparición de la imprenta, de la radio, del 
cine y últimamente de Internet (una red de 
ordenadores con capacidad de interacción 
directa y multidireccional a diferencia de la 
televisión).

El inconsciente humano se expresa a 
través de estos diferentes artefactos en la 
medida en que y de la manera en la cual estos 
diferentes artefactos son capaces de registrar 
las manifestaciones del inconsciente (Weinberg 
& Rolnick, 2020). En el caso de Internet, dada 
su arquitectura, se muestran particularmente 
sensible para captar las manifestaciones del 
inconsciente social, es un proceso en el cual los 
individuos juegan un papel activo y creador 
de sentido. Bion describe la mentalidad 
grupal constituida a través de las aportaciones 
inconscientes de los sujetos del grupo. Un 
grupo humano funciona en la tensión y los 
conflictos engendrados por las polaridades 
contradictorias de las representaciones 
sociales, de las representaciones inconscientes 
y de las estructuras de tarea. Jung pone en 
evidencia la “sincronía” en lo que él denomina 
el “inconsciente colectivo”.  J. L. Moreno 
(1974) postula los conceptos de “coconsciente” 
y de “coinconsciente familiar y grupal”. 
Kaës considera que en el psiquismo existen 
formaciones grupales inconscientes, más 
aun, que el inconsciente está estructurado 
como un grupo. Al decir de Freud, en la 
estructura nuclear del inconsciente humano 
alberga un pueblo primitivo. De cualquier 
manera, en el proceso psicoanalítico el 
trabajo de hacer consciente lo inconsciente 
depende de la interpretación o análisis que 
los participantes del proceso analítico puedan 
hacer del material volcado en el análisis. 
Lo que vemos en la pantalla del ordenador 
sería equivalente a la producción onírica, la 
elaboración que realizamos con el paciente 
sería equivalente al proceso de análisis del 
sueño. Para Freud (Lo inconsciente, cap. 
V) los procesos pertenecientes al sistema 
inconsciente (Inc.) poseen las características 
del proceso primario (condensación y 
desplazamiento). Los procesos no sufren 
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modificación ninguna por el transcurso del 
tiempo y carecen de toda relación con él. Los 
procesos del sistema carecen también de toda 
relación con la realidad exterior sustituida 
por la realidad psíquica. Se hallan sometidos 
al principio del placer y su destino depende 
exclusivamente de su fuerza y de la medida 
en que satisfacen las aspiraciones comenzadas 
por el placer y el displacer. Estas características 
del aparato mental inconsciente no difieren 
significativamente de las del ciberespacio. 

En los entornos online la noción del 
analista como pantalla en blanco, sobre la cual 
el paciente proyecta contenidos de su pasado, 
es sustituida parcialmente por la pantalla del 
ordenador. La pantalla de ordenador se erige 
como un espacio transicional que dará lugar 
a diversidad de proyecciones determinadas 
por las características de personalidad de 
los participantes conectados, así como las 
características de los grupos conectados online. 
La pantalla en blanco es capaz de funcionar 
inconscientemente como un espacio materno, 
se observaron dos grandes modalidades: 1) 
espacio materno nutricio, un espacio que 
acoge, está presente y alienta la fantasía de que 
con seguridad alguien aparecerá allí y dará 
respuesta a nuestro mensaje, 2) espacio materno 
indiscriminado que impedirá la conexión 
con el ciberespacio ya que será vivido como 
una experiencia de abandono, agorafóbica 
o claustrofóbica, generando la inmediata 
desconexión del espacio o por el contrario 
la impulsiva depositación de contenidos que 
permitan comprobar que deja de estar vacío. 

La pantalla ocupada suele funcionar como 
espacio paterno, observándose dos grandes 
grupos de modalidades: 1) espacio paterno 
proveedor o protector que permite vivenciar 
el espacio de comunicación como aquel en 
el cual se abren posibilidades de generar 
encuentros, intercambios de información, 
producciones en colaboración, 2) espacio 
paterno hipercrítico o agresivo generador 
de la vivencia de imposibilidad de escribir o 
de imposibilidad de leer los contenidos del 
espacio virtual, la posibilidad de recibir una 
crítica desmesurada o la peligrosidad de que 

el registro de la información volcada quede 
fuera de control y con la imposibilidad de ser 
borrada. La lectura de los contenidos puede 
generar un colapso frente a la dificultad de la 
responsabilidad de tener que dar respuesta a 
todos los mensajes recibidos, ya que el valor de 
la palabra escrita adquiere fuerza de ley y de 
hiperresponsabilidad. 

Sobre la pantalla en blanco y la pantalla 
ocupada también podrán funcionar las 
proyecciones inconscientes de una fratría: 
1) una fratría que genera la posibilidad 
de un encuentro solidario y de apoyo 
mutuo, 2) una fratria peligrosa en la cual 
se produce una paranoidización del espacio 
virtual, con competitividad extrema, 
denigración, manipulación o exclusión del 
otro, divulgación de contenidos personales y 
utilización de los aspectos vulnerables para 
generar dolor; apropiación y sustitución 
de la identidad del otro. Los fenómenos 
transferenciales observados en los foros 
terapéuticos grupales presentan características 
similares a los observados presencialmente y 
algunas características particulares vinculadas 
a que, en general, los foros psicoterapéuticos 
online presentan una mayor intensidad 
de fenómenos transferenciales laterales 
y una menor intensidad de fenómenos 
transferenciales sobre la figura del terapeuta 
que son desplazados sobre el grupo y 
particularmente sobre las características 
inconscientes proyectadas sobre el espacio 
virtual anteriormente descriptas. Estos 
fenómenos se observan especialmente si los 
encuadres de trabajo terapéuticos son de 
características mixtas (online-presenciales) y 
duraderos.

En los foros online mixtos (online-
presenciales) en los cuales se presenta una 
oscilación entre entorno presencial y entorno 
virtual hemos observado complejidades en 
ambas direcciones, espacios transferenciales 
presenciales que estabilizan y reparan 
los fenómenos transferenciales online 
y viceversa fenómenos transferenciales 
online que estabilizan y reparan fenómenos 
transferenciales presenciales. En los entornos 
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online presenciales el concepto de pantalla 
evoluciona hacia el de ‘espejo tecnológico’, 
que definimos como aquel “formado por una 
variedad de artefactos tecnológicos distribuidos 
por todo el planeta e interconectados a través 
de redes electrónicas, capaz de reflejar todo 
aquello que es capaz de registrar, memorizar 
e hipertextualizar” (Kerckhove, 2005). El 
hipertexto es un documento electrónico 
leído en una pantalla que permite crear 
asociaciones entre diferentes autores, instancias 
y formas de texto como: oral, escrito, imagen, 
video, fotografía, sonidos, gráficos. Diversos 
textos pueden aparecer en la pantalla 
simultáneamente, pudiendo el lector realizar 
una edición propia o una interpretación activa 
y personal del hipertexto. 

El espejo tecnológico a partir de 
sus características de hipertextualidad y 
dependiendo del uso que se haga de él, puede 
favorecer el tránsito desde el narcisismo 
hacia la relación con el otro y la conexión 
entre el mundo interno y el mundo externo, 
permitiendo nuevas formas de construcción 
y creación colectivas (Weinberg & Rolnick, 
2020). 

Si consideramos la experiencia 
emocional como una de las manifestaciones 
fundamentales del fenómeno empático, sin 
duda, en la comunicación online se producen 
experiencias emocionales de características e 
intensidad diversas. La ausencia de contacto 
es una, si no la más importante, de las 
limitaciones de la comunicación online. 
Esta ausencia de contacto directo requiere 
cierto aprendizaje para atenuar las posibles 
ambigüedades del lenguaje desprovisto de 
su connotación gestual y no verbal y de la 
modulación permanente que la copresencia 
ejerce en la cadena comunicacional. Sin 
embargo, esta ausencia de presencia directa, 
la simplificación de la multimodalidad 
del lenguaje y el retardo en el intercambio 
comunicacional entre un mensaje y otro, 
pueden ser de gran utilidad para facilitar 
la comunicación en situaciones de gran 
contenido emocional, como por ejemplo, en la 
emergencia de la sexualidad o de la violencia, 

favoreciendo los mecanismos de elaboración y 
de sublimación. 

La característica de virtualidad según 
la concepción de Lévy (1995) permite que 
las personas proyecten en él sus miedos 
o problemáticas, si bien de una manera 
fragmentada; existe la posibilidad de 
desarrollar distintos yoes o fragmentos del 
yo en el ciberespacio, en diferentes foros o 
utilizando diferentes nicks. Las diferentes 
modalidades del espacio tecnosocial en cuanto 
a las características sensoperceptivas del 
dispositivo facilitan la expresión de diferentes 
posibilidades del yo. Esta fragmentación 
puede significar nuevos aspectos defensivos 
protectores o enriquecedores del yo o 
bien el levantamiento de la represión 
y la expresión de aspectos agresivos, 
destructivos y desintegradores del mundo 
interno. La experiencia emocional en los 
foros virtuales incluye momentos de gran 
intensidad emocional, requiere aprendizajes 
nuevos para evitar los efectos nocivos de la 
fragmentación del yo. Por ejemplo, ha sido 
beneficioso el utilizar un lenguaje escrito 
preciso y explicativo, a veces recurriendo a la 
espontaneidad y otras a una lectura y relectura 
de los mensajes antes de ser enviados. Ha sido 
de gran utilidad el comunicar con palabras 
lo que se ha sentido en el foro, igualmente, 
aprovechar los espacios presenciales para 
elaborar las vivencias del foro.

Conclusiones

Concluimos el presente artículo 
considerando que a pesar de la rapidez de las 
transformaciones descriptas y del desconcierto 
que generan en los profesionales de la 
salud mental, tenemos grandes esperanzas 
en el futuro de las psicoterapias mediadas 
tecnológicamente y de las nuevas generaciones 
que crecen en medio de estas profundas 
transformaciones psico-socio-tecnológicas. Los 
psicoterapeutas en general y particularmente 
los psicoanalistas y psicodramatistas no 
deberíamos quedarnos fuera de estas 
transformaciones, por un lado porque los 
niños y jóvenes que ahora están creciendo 
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utilizan las tecnologías como forma habitual 
de comunicación y por el otro lado porque el 
ciberespacio, como intentamos mostrar, forma 
parte de las bases epistémicas del psicoanálisis, 
el inconsciente se expresa a través suyo; y del 
psicodrama, la escena encuentra un lugar 
privilegiado en el ciberespacio para desarrollarse 

y para llegar a insospechadas dimensiones de 
la humanidad. Pero es necesario que haya un 
interlocutor especializado del otro lado de la 
pantalla para que los sentidos profundos que 
allí se manifiestan puedan formar parte de 
las transformaciones constructivas de nuestro 
mundo. 
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En los tiempos actuales caracterizados por la competitividad 
y la soledad, la hiperproducción semiótica y las ṕatologías 
de la hiperexpresión ,́ urge seguir convocando la creatividad 
y la espontaneidad que generen encuentros. Presentamos una 
propuesta teórica y una experiencia de grupos situada en el ´locus 
benjaminiano ,́ donde el pasado de ´lo pequeño´ no es nunca 
una cuestión clausurada sino una dimensión que en el presente 
tiene la posibilidad de actualizarse. A continuación, a través de la 
práctica del psicodrama y el sociodrama y desde los presupuestos 
de Bachelard, haremos un recorrido con la 
imaginación poética por las casas natales, 
las casas del porvenir y las casas oníricas.

RESUMEN

In the current times characterized 
by competitiveness and loneliness, 
semiotic hyperproduction and 
´hyperexpression pathologies ,́ 
it is urgent to continue calling for 
creativity and spontaneity that generate 
encounters. We present a theoretical proposal 
and a group experience situated in the ‘Benjaminian locus’, 
where the past of ‘the small’ is never a closed question but 
rather a dimension that at present has the possibility of being 
updated. Next, through the practice of psychodrama and 
sociodrama and from Bachelard’s presuppositions, we will 
make a tour with the poetic imagination of the native houses, 
the houses of the future and the dream houses.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

No es fácil decirme en medio de tantas 
soledades.

Partimos de la constatación de que la 
soledad es la plaga del siglo XXI, tal y como 
escribía Vicente Verdú, ya en 2007. Creemos 
que no se puede decir yo sino es a través del 
yo soy, y como escribiera Juan C. Rodríguez 
(2012), este yo soy está producido y 
condicionado por una serie de marcas visibles 
e invisibles en las que hoy reconocemos como 
ejes, el culto al cuerpo, la competitividad 
y la lucha del uno contra uno. O también, 
como dice Elina Matoso en su artículo 
Saturno en el siglo XXI. Otros tiempos hacen 
cuerpo: “Ya no hay hombre de carne tangible 
y alma sublime, hay un cyborg, un sujeto 
que ha logrado inmolarse a la vertiginosidad 
cronométrica”. Por ello, quizá conviene 
recordar que para Moreno los robots no 
pueden producir ninguna espontaneidad. 
Sin embargo, el psicodrama ayuda a crear 
espacios donde las personas y los grupos 
puedan acercarse a una mayor conciencia 
y una relación con el mundo basada en la 
confianza, la libertad y el amor. Me sitúo en 
esta mirada existencial. 

Como no es aquí el lugar de extendernos 
en la cuestión, solo señalar que el ser humano 
no es ajeno al acaecer social, económico e 
ideológico en que vive. 

Destacamos como un síntoma notable 
en nuestros días, la organización social de 
la personalidad en torno a la conciencia 
narcisista. Esto trae consigo una apreciación 
distópica sobre el futuro y una “devaluación 
del pasado” (Lipovetsky, 1986). Sin olvidar 
que, lo que se deja de lado o se pierde del 
pasado, supone una desconexión del sentido 
de pertenencia: para muchos autores, un 
manantial imprescindible de sentido en la 
vida. (Esfahani Smith, 2017).

Las relaciones entre la filosofía y la 
psicoterapia han alumbrado entre nosotros 
conexiones inesperadas e inestimables, como 
la que se encuentra en la obra Occidente 
enfermo. Filosofía y Patologías de civilización 

(2011). Así las cosas, el psicodrama es de 
gran ayuda en contextos pedagógicos, 
comunitarios, o de exclusión social; su 
contribución es en muchos aspectos, sea un 
ejemplo la transformación de las conservas 
culturales que nos alejan de la emancipación 
en cualquier sentido.

En mi planteamiento, como iré 
mostrando, creo preciso enfatizar que 
el recuerdo no es solo lo agregado a lo 
traumático sino también la posibilidad de 
acogernos a nuestra mejor versión del alma. 
El recuerdo cuando es doloroso siempre 
tiene un ŕecuerdo otró  asido al amor a la 
vida. Aquí subrayamos la importancia de las 
técnicas de la realidad surplus y la proyección 
del futuro, entre otras, de Moreno.

Benjamin o lo que todavía no ha podido 
cumplirse y Bachelard o el olvido de casa.

Me propongo crear un mínimo marco 
teórico que entrelace la concepción de la 
historia de Benjamin con la fenomenología 
de la imaginación poética de Bachelard, 
para hacer que todo ello se encuentre con 
el psicodrama moreniano. La imagen de la 
casa, de nuestras casas, tiene que ver con los 
recuerdos de nuestra infancia, y aunque, sin 
duda, en ellos habrá lugar para el dolor, esta 
propuesta nos quiere conducir también a las 
imágenes del espacio feliz. 

Ahora bien, si la casa es la imagen 
arquetípica del alma de cada uno y de cada 
una, entonces a través del recorrido en la 
dramatización por nuestras casas podremos 
aumentar la conciencia de nuestros espacios 
de confianza y de paz. Por último, propongo 
un sociodrama que ayude a desarrollar la 
conciencia del mundo como casa común 
en la línea que desarrolla la Carta de la 
Tierra (2000). En ella, quedan fijados 
unos principios éticos fundamentales que 
promueven el respeto por la vida y el cuidado 
de la misma, como núcleos donde sostener un 
verdadero compromiso con nuestro hoy y con 
las generaciones venideras.

Este trabajo se fundamenta en dos 
pensadores, Walter Benjamin (1892-1940), 
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en el paisaje de fondo que lo y Gastón 
Bachelard (1884-1962), en el que nos 
basaremos indagando en su obra La poética 
del espacio (2000). De Benjamin rescato sobre 
todo la concepción de que el pasado está 
siempre inconcluso y necesita de una revisión 
continua que nos permita honrar a las 
víctimas de la historia. (Para futuros trabajos 
queda seguir profundizando en la estrecha 
relación de la comprensión del pasado, 
presente y futuro, en la obra de Benjamin 
y Moreno. Una cuestión singular, en este 
sentido, es la importancia del encuentro 
entre G. Scholem y Benjamin, y entre Buber 
y Moreno, y la relación con el misticismo 
judío).

Al fin, la razón compasiva es la 
mirada que nos proponemos, por lo que es 
indispensable, en el sentido benjaminiano, 
enfocar y sostener ´lo pequeñó ; lo que, 
asimismo, nos invita a trabajar, y tomar 
conciencia, con la exclusión social –en 
cualquiera de sus rostros-, para que no sea 
doblemente olvidada. 

Pienso que el psicodrama moreniano es 
de gran ayuda en tiempos de tanta prisa. La 
sociedad actual ha subrayado una cuestión 
que nace en la modernidad y que nos 
recuerda J. Mayorga (2003) desde su lectura 
de Benjamin: “el reemplazamiento de la 
experiencia por la vivencia del shock”. Si la 
experiencia remitía a una comunidad y a lo 
común, el shock encierra la experiencia en 
el individuo clausurado en sí mismo. Se ha 
advertido, también, de ´la emocionalizacióń  
de la comunicación actual, lo que según 
Byung-Chul Han (2019) quiere decir que 
hoy consumimos, más que cosas, emociones; 
según el modelo del emotional design. 

El psicodrama y el sociodrama 
configuran un universo que puede abrir 
y sustentar la fragilidad del alma; además 
de permitir, para individuos, grupos, 
instituciones diversas, la construcción de 
espacios que puedan acercar posiciones 
desencontradas.

Por tanto, desde la constatación de 
que algo profundo, -con sus sombras pero 

también con sus luces-, está transformándose 
en nuestro mundo, presento un trabajo que 
se compromete con el recuerdo, con la razón 
compasiva, con la resistencia íntima, en fin, 
con el no darnos por perdidos a nosotros 
mismos. Porque, escribe Josep M. Esquirol 
(2015), la comarca de la nada, (la ausencia de 
sí, el vació existencial, el sinsentido vital), la 
tenemos muy cerca –o muy dentro, añado yo-. 

Estas determinaciones del pensamiento 
configuran una pata de nuestro encuadre 
teórico. La segunda pata es nuclear en nuestro 
trabajo y nos viene de la mano de la obra La 
poética del espacio de Gastón Bachelard, libro 
cuya primera edición en español es de 1965. 
Como señala Carlos F. Calvente (2009), en la 
idea de la imaginación creadora de Bachelard, 
“hay una clara apertura al porvenir”, lo que 
quizá sea “un arrancarse del pasado”, -este al 
permanecer en lo oscuro impide el despliegue 
de la vida como anhelo-, a través de la 
espontaneidad como imaginación radical. 

La imaginación poética, objeto de 
análisis del filósofo francés, abre la puerta al 
mundo onírico que habita en el inconsciente; 
ahí están las imágenes que pertenecen al 
mundo del ensueño, de la ensoñación. A su 
vez, la ensoñación en Bachelard se relaciona 
con los arquetipos de Jung. (Aguilar Rocha, 
2012).

Las imágenes vividas

En La poética del espacio (2000) no 
solo se habla del espacio casa a lo largo de la 
historia: la caverna, el palacio, la casa con tres 
plantas, hasta el apartamento “desalmado” 
de la producción capitalista de la segunda 
mitad del siglo XX, sino también de los 
espacios de la imaginación y su impregnación 
en la sensibilidad humana. Así, hace un 
repaso por los espacios íntimos de la casa: los 
rincones, los cofres, los armarios, etcétera, y 
su relación con los recuerdos de la intimidad. 
Y no solo tratados como recuerdos literales o 
inconscientes, sino también en sus múltiples 
entrelazamientos con la imaginación actual 
y con nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. A través de lo poético se puede tener 
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un acercamiento a todos esos espacios vividos-
imaginados-soñados que, al fin y al cabo, 
conforman nuestra experiencia de la casa.

El acercamiento a nuestros éspacios de 
ensoñacióń  es siempre un punto de partida 
de autoconocimiento y de crecimiento 
personal. Un conocimiento de sí que requiere 
del elemento tonificante y original de la 
espontaneidad. Escribe Pérez Silva (2019) 
siguiendo a Moreno: la espontaneidad 
“promueve una dinámica interna, que lo 
inunda y colma de procesos bioquímicos, 
psicológicos y espirituales (…) empleando 
para ello la palabra, el cuerpo, sensaciones, 
emociones, recuerdos, comportamiento”.

Por último, antes de dar comienzo a 
las experiencias, quiero señalar una cuestión 
significativa para nuestro propósito: los 
espacios de ensoñación de la infancia nos 
acercan a lo traumático, pero desde un cierto 
distanciamiento que viene impuesto por lo 
arquetipal/poético. Lo poético no es solo lo 
escrito una vez por poetas, que por supuesto, 
también puedo serlo aquello que desde la 
creatividad y la espontaneidad nace en el 
espacio-tiempo, en la realidad y el cosmos que 
se dan en el escenario que nos proporciona el 
psicodrama como método psicoterapéutico.

LA VUELTA A CASA PARA DESPERTAR 
A UN PRESENTE PROPIO.

“¡Oh nostalgia de los lugares que no fueron/ 
bastante amados en hora pasajera!  
R. Rilke.

Afirma Bachelard en La poética del 
espacio (2000) que “las resonancias poéticas se 
dispersan sobre los diferentes planos de nuestra 
vida en el mundo”. Lo que quiere decir que 
desde lo poético podemos abrir la puerta –o 
al menos tener una llave más precisa de entre 
muchas- para acercarnos a nuestra intimidad. 
Ello en la tentativa de un relato que desea 
construirse desde lo fragmentario de la historia 
personal y en la agrupación de los recuerdos 
de las casas que han sido imagen en nosotros. 
Estando abiertos a aquellas que todavía 

nos pueden ser posibles si nos atrevemos a 
imaginar.

La casa es considerada como el 
primer universo. La casa nos permite soñar 
tranquilos y en paz, porque pensar/sentir en 
ella nos ofrece la posibilidad de la integración 
del recuerdo y de nuestra capacidad de soñar. 
Como sabemos, un arquetipo es un modo de 
la psique de generar imágenes que conciernen 
al alma humana. La casa como arquetipo 
“es un cuerpo de imágenes que da al hombre 
razones o ilusiones de estabilidad”. No solo de 
estabilidad sino también de refugio y amparo. 
Por lo que su deseo de porvenir estará 
habitado por la creatividad.

El filósofo Bachelard habla de la 
memoria como un teatro del pasado, donde 
“lo irreal”, entendiendo por ello, la fantasía, el 
ensueño, la resonancia íntima y subjetiva, la 
metáfora y las imágenes, etcétera, es premisa 
necesaria para el desarrollo integral de la 
persona.    

Antes de que comience la parte práctica 
conviene que los participantes conozcan la 
distinción entre la casa natal, casa soñada y 
casa onírica, es decir una casa del recuerdo/
sueño. La casa onírica, realizada por medio de 
la imaginación, está constituida por “centros 
de tedio, centros de soledad y centros de 
ensueño”. (Bachelard, 2000). Efectivamente, 
esta casa no puede realizarse nunca, porque se 
encuentra entre la casa del pasado, que es la 
casa de la infancia, y la casa soñada que es la 
de lo porvenir.

La memoria de ´lo otro de unó  nos 
conduce derechamente a que podamos volver 
a soñar nuestra casa, o de otra manera, 
nuestra intimidad recogida. Amparados y 
pertrechados con ese cuerpo de imágenes 
reales o imaginarias, o precisas o fantaseadas, 
nos acercamos a la propuesta psicodramática 
y sociodramática.

Entre los objetos que reconocemos en 
las casas, y que propone el pensador francés 
en su topoanálisis, están el cajón, el armario 
y los estantes o el cofre con su doble fondo, 
considerados todos como “órganos de la vida 
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psicológica secreta”. También los armarios, el 
nido, la concha, los rincones, la miniatura. De 
suyo, elementos que tuvieron que ver con el 
cobijo. 

En definitiva, me propongo poner en 
juego la metáfora de la casa como abrigo 
y hospitalidad bajo la premisa de que las 
imágenes son una atávica fuerza psíquica 
mayor que la de las ideas.

TALLER I

Para alojar la niñez nos convoca la casa 
soñada

Cuando las imágenes del pasado, de 
las casas de nuestros antecesores, toman 
fuerza y retumban en nosotros, entonces 
podemos crear ´la casa otrá  del futuro, que 
es donde deseamos habitar, que es la casa 
donde queremos realizar nuestros sueños. 
Convocamos aquí la idea que expresa 
Marianne Hirsch (2015) sobre la lectura 
reparativa que, al ofrecer relatos diversos y 
narraciones, (como también señala la terapia 
narrativa), de conocimiento de nosotros 
y de nuestro pasado, allana el camino del 
conocimiento de sí, señalando y buscando en 
grupo una historia personal alternativa.

Antes de acercarnos a las distintas 
casas a lo largo de la historia, proponemos 
relacionarnos a través del movimiento y la 
imaginación con cuatro de los elementos 
de la naturaleza. Estos animan las acciones 
originarias de imaginar el mundo circundante. 
El fuego es fuerza, simboliza lucha y 
esfuerzo: la energía y la intuición, también 
agotamiento. El aire establece una relación con 
el movimiento y la comunicación; asimismo, 
con la innovación y la espontaneidad. El agua 
representa el reposo y la receptividad, también 
la sumisión y la compasión. La tierra, por 
último, simboliza la estabilidad, el espíritu 
que se mueve hacia lo práctico, la sensualidad 
y el discurso lento. Se vincula, además, con la 
mística y la intimidad, con la casa.

Trabajaremos atravesando un río que 
lleva agua tranquila. El agua nos toca los pies, 

metemos las manos, el cuerpo. ¿Qué sucede si 
se opone una resistencia como una corriente de 
agua que nos pone difícil continuar? ¡Es vital el 
darnos cuenta de las respuestas que se dan en mi 
cuerpo! Luego cruzaremos un desierto de arena. 
Más tarde, en este viaje guiado, con un paisaje 
al aire libre; por último, con una antorcha que se 
nos enciende para caminar en la noche. 

Los coordinadores repartimos una tarjeta 
de La Caverna, que la explica a grandes rasgos 
con dos o frases cortas. Después se hará lo 
mismo con La Tienda/Choza, Los Castillos, Los 
Palacios, tiendas de campaña de refugiados, las 
casas Populares. 

Proponemos que se piense en La Casa 
Soñada -qué elementos tendría de cada una 
de las viviendas que se han propuesto-. ¿Qué 
me gustaría que estuviera en la casa de mis 
sueños? ¿Cómo se llama esta, mi casa? ¿Cómo 
es la imagen de mi cuerpo cuando dejo sentir 
en él la imagen? Los participantes, en círculo, 
se giran a una misma vez. Les proponemos 
que se acerquen a otras imágenes que resulten 
familiares a la de sí: esta técnica se puede 
ver completa en Boal, El arco iris del deseo 
(2004), como una de las llamadas técnicas 
introspectivas.

Para terminar este primer taller, ponemos 
en el compartir la pregunta de cómo se ha 
alojado la casa natal en nosotros y nosotras 
-desde el trabajo individual en grupo-. ¿Y la 
casa soñada, la puedo imaginar con algún 
matiz nuevo que no venía cuando llegué al 
taller? Toma de conciencia de lo que el grupo 
ha creado, realidad que promueve la diferencia 
y miríada desde la que quizá se puedan 
plantear proyectos personales renovados. 

TALLER II 

La casa onírica es la cita secreta entre la 
pertenencia y el propósito.

“La poesía es hoy/ la última casa de 
misericordia”. Joan Margarit.

Al rescatar la intimidad podemos 
provocar el desarrollo de lo onírico en el ser 
humano. El tema de este segundo taller es el 
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espacio fértil que surge entre la casa natal y la 
casa soñada: la casa de la ensoñación. 

En La poética del espacio (2000) se habla 
de casa onírica como espacio feliz, como 
recogimiento del alma. Dicho en síntesis, si 
la casa de la infancia es donde se albergan 
los recuerdos tantas veces difusos, y en la 
casa soñada nacen las imágenes de la casa del 
mañana, en la casa onírica se encuentran la 
imaginación y lo real en un no lugar que es, 
sin embargo, el recipiente necesario en el que 
se alojan los recuerdos y el futuro de la casa. 

En la casa onírica se tejen los vínculos 
entre el pasado y el futuro, lo que permite 
profundizar en el sentido de pertenencia y en 
el propósito de nuestra vida. La conexión con 
la casa onírica nos permite afirmarnos en el 
aquí y ahora con más energía, y, por tanto, 
con el encuentro y la aceptación de roles más 
nutritivos.

Es a partir de la casa de la infancia que 
iniciamos el movimiento de recogida de los 
recuerdos. Desde ese lugar, tan atravesado 
de luz y de sombra, vamos a encontrar 
hospitalidad, a través de la imaginación, en la 
casa onírica: en ella, están ubicadas nuestras 
imaginaciones. Pues bien, llevados con los 
recuerdos y la imaginación hacia la casa de 
la ensoñación, estaremos en la senda y la 
posibilidad de encontrar un lugar seguro, un 
lugar donde protegemos nuestros sueños e 
ilusiones. Y es que el fondo de nuestra alma 
siempre fue un lugar seguro y confiado.

De otro lado, como escribe Espina 
Barrio (2008), la creatividad es un 
factor que tiene que ver con la poesía y 
con el psicodrama. En relación con la 
dramatización: “(Su) magia se encuentra en 
que su símbolo se desarrolla siempre en el 
tiempo presente”. Esta idea hace de guía en 
nuestra propuesta práctica, pues el símbolo 
para nuestro trabajo es la recordación de la 
casa siguiendo el topoanálisis bachelardiano. 
Asimismo, la poesía con su ritmo externo/
interno, su posible rima, sus repeticiones, 
y por supuesto su determinación con la 
creación de imágenes del inconsciente, 
superando las barreras de la sintaxis y de la 

lógica del sentido, la acercan con metonimias, 
metáforas, elipsis a un lugar más allá de lo 
racional, alcanzando lo simbólico. 

La poesía y el psicodrama se pueden 
nutrir dialécticamente. La poesía también es 
capaz de anudar en el presente, en el pasado y 
en el futuro. Porque la considero pensamiento 
con música, es un lugar privilegiado para 
acceder a nuestra interioridad. La nueva 
dimensión que le aporta la dramatización en 
cuanto a personajes y espacio, en el aquí y en 
el ahora de la dramatización, la convierten 
en una aliada privilegiada de la experiencia 
psicodramática. En la dramatización 
pondremos en juego las técnicas básicas 
(Rojas-Bermúdez, 2017) como espejo, 
soliloquio, dobles, intercambio de roles, 
construcción de imágenes, y otras, como la 
dramatización de la realidad surplus.

Este segundo taller fue realizado en el 
curso de verano que se celebró en el Centro 
Moreno de Granada los días 7, 8 y 9 de julio 
en 2017, con el título de Arquetipos, Sueños 
y Cuentos a través del Psicodrama. Tuvo 
como nombre La casa defiende la intimidad, 
lo dirigió Natacha Navarro y yo estuve de 
ayudante. 

Tras una serie de ejercicios de 
caldeamiento corporal, repartimos unas 
tarjetas con unos dibujos inspirados en 
distintos lugares de la ćasa de la infanciá . 
Los dibujos tienen que ver con las imágenes 
del refugio como, por ejemplo, los rincones, o 
la entrada de la puerta, o nidos y ventanas; y 
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con las imágenes del secreto, como armarios, 
o cofrecillos o conchas. Los participantes 
elegirán una de las tarjetas por parejas y 
comentarán en ellas qué les evoca o sugiere lo 
que ahí ven y lo que desde ahí les ve. Se elige 
sociométricamente una historia de las que se 
han compartido y su protagonista presentará 
una escena breve. Se dramatizará. Luego 
cada participante improvisará con una escena 
resonante a la original.

En la segunda parte del taller, el grupo 
construirá un poema colectivo. En distintos 
lugares del espacio habrá repartidos textos 
metidos en cajitas. Uno de los miembros 
del grupo escogerá uno, lo abrirá y leerá en 
voz alta. Cada cajita contiene varios poemas 
breves, (haikus generalmente), relacionados 
con distintos espacios de la casa de la 
infancia. Valgan como ejemplos, “¿Dónde 
os he perdido, imágenes mías pisoteadas”. 
“¡Oh nostalgia de los lugares que no fueron/
bastante amados en esa hora pasajera!”. 
“¡Cuánto tiempo llevo construyéndote!”. 
“Una casa erigida en el corazón/ mi catedral 
de silencio/una casa abierta al viento de 
mi juventud”. Aquí seguiremos la técnica 
que propone Pérez Silva: solicitaremos que 
se acerquen dos participantes y se pongan 
uno detrás del otro. Cada uno de ellos ha 
elegido previamente un poema que desde su 
espontaneidad pondrá en común a través de 
la técnica acción haikú.

Tras un breve sharing, el director o 
directora irá narrando el texto de Bachelard 
(2000) mezcladas con las nuestras: La casa 
es un espacio de intimidad y de consuelo, 
un espacio que debe defender la intimidad. 
Imaginamos una casa antigua, con sus 
recovecos, con su olor característico, con 
su misterio, -sueño con una casa baja, de 
ventanas altas, que solo vive en mí, y donde 
entro a veces/para olvidar sentado el día gris 
y lluvioso-. Dentro del ser, en tu centro hay 
un calor primero. ¿Cómo era la habitación 
dónde dormías? ¿Qué rincón era tu preferido? 
¿Por dónde entraba la luz? Se trata de que 
podamos volver a habitar nuestras casas. 
Imágenes del secreto, los armarios y los 

cofres. ¿Cuál era el lugar más tuyo? (En 
varios momentos iremos pasando una hoja en 
blanco en la que escribirán un verso, se hará 
un doblez para no ser leído por el siguiente 
participante, y así sucesivamente).

Cuando finalice el viaje por la casa 
de la infancia, se habrá escrito un poema 
grupal. (Por cierto, no sería raro que 
hubiera concordancias temáticas y hasta 
sintácticas). Utilizaremos ahora la técnica 
de las resonancias dramáticas tal y como la 
desarrollan S. Pendzik y L. Brik (2018). En 
estricto, consiste en un trabajo grupal que 
favorece la creatividad. Las modalidades 
de resonancias dramáticas más habituales 
son: espejo, coloreado, punto de vista, 
expansión, encuadre, cita, universalización y 
personalización.

Tras el eco grupal, cerramos escuchando 
la canción Casas antiguas de Pedro Guerra.

Hay sensación en las casas antiguas/ de 
que algo queda de quien las vivió,/ donde 
el amor prendió una luz, un zulo de la 
intimidad,/ los juegos de la juventud que 
escapan de la soledad.

TALLER III 

La casa común. “Cuando atravesaba un 
río, Cuidado encontró un trozo de barro”.

La era está pariendo un corazón, /no puede 
más, se muere de dolor/ y hay que acudir 
corriendo/ pues se cae el porvenir/ en 
cualquier selva del mundo,/ en cualquier 
calle. Silvio Rodríguez.

La imagen de la casa y el pensar en ella 
como imagen del alma de cada uno y de 
cada una, nos permite llegar a la cuestión 
del habitar el mundo. ¿Cuál pueda ser el 
vínculo que se establece entre intimidad e 
inmensidad? Propone el filósofo Esquirol que 
todas las casas tienen mucho de precariedad, 
ya que al fin son parte de la finitud y de la 
incertidumbre. La casa es la expresión precisa 
del amparar de sí y de los otros. Un amparo 
que viene dado por el rostro del otro. De ahí 
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la importancia que tiene la otredad para este 
trabajo. Nuestra existencia tiene su inicio en la 
casa que es el otro porque soy responsable del 
otro en el sentido levinasiano.

En este taller planteo la cuestión del 
cuidado de la casa común. Entiendo que los 
individuos en los grupos pueden vivir con 
más atención la conexión de todo en todos. 
En la Carta de la Tierra queda recogido que 
corremos el riesgo de la autodestrucción si no 
construimos un nuevo paradigma basado en 
el cuidado. Queremos, porque urge, darle una 
vuelta al pensar, al sentir y al actuar acerca de 
lo común. 

En los dos talleres anteriores, hemos 
tenido la oportunidad de vivir y de crear un 
aprendizaje rizomático con el viaje a través de 
la casa de la infancia, de la casa del porvenir 
y de la casa onírica. Ahora en este taller toca 
mirar hacia afuera teniendo como telón de 
fondo la fábula de Higinio que protagoniza 
Cuidado, y en la que se subraya que en el 
alma de los seres humanos se encuentra como 
atributo principal la dimensión del cuidar 
de sí, de los otros y de la naturaleza. Es 
posiblemente, lo más elevado a que podemos 
aspirar. Confiados en que para una ética de 
la vida, seguimos aquí a L. Boff (2003), se 
hacen necesarios dos principios: la solidaridad 
planetaria y el respeto y la consciencia del 
contrato generacional.

En este taller vamos en auxilio de los 
mitos. El mito permanece en nuestro interior 
y en nuestra cultura en forma arquetípica. Los 
mitos son narraciones que nos hablan de las 
verdades esenciales sobre los hombres y los 
dioses. El taller arranca con un caldeamiento 
inespecífico que nos prepara para la escena, 
hasta llegar a la dramatización, por parte 
de unos, del mito y, por parte de otros, del 
conflicto social asociado.

Proponemos tres mitos. Posteriormente, 
el grupo realizará un sociodrama de ǹuestro 
hoy´ en relación con el mito que han elegido. 
Este taller se basa principalmente en la 
conjunción de unos mitos tomados de la 
mitología griega y un sociodrama, tal y como 
lo explican J. Burmeister y N. Navarro (2015). 

El mito elegido ya tiene de por sí una especial 
sonoridad en el interior de cada miembro 
que lo escoge, a la que hay que añadir la que 
luego emerge en el compartir y la pluralidad 
del pequeño grupo. Este mito, o lo esencial 
rescatado de él, se asociará a una problemática 
actual del mundo, de la casa común. 

Proponemos tres mitos con una breve 
explicación que, dependiendo de los objetivos 
del taller, podrá ser explicitada en mayor o 
menor medida. Aquí ofreceré un mínimo 
desarrollo para que pueda servir de ejemplo. 
En primer lugar, propongo el mito de Narciso 
y Eco. El tiempo actual ha sido señalado 
como un tiempo anoréxico y neonarcisista. 
En palabras de Han (2014), estamos en “el 
infierno de lo igual”. Como comenta Carlos 
Goñi en libro sobre los mitos (2001), la ninfa 
Eco ejemplifica a la perfección la desesperación 
de quien no puede alcanzar lo que cree que 
debe ser su ideal.  

El otro mito es el de Euristeo. En este 
mito se nos presenta el poder con toda su 
magnificencia. En ocasiones, el individuo no 
es digno del poder a pesar de que se le dé. 
Euristeo vale de ejemplo de la debilidad que 
se da en la entraña del poder. Qué es el poder, 
y por qué unos lo tienen sobre los otros, es la 
interrogación que acompaña a los hombres 
y mujeres desde que existen las diferentes 
organizaciones sociales. Aquí conviene 
acercarse a la antinomia amor-poder y el 
síndrome luciferino, tal y como lo ha analizado 
Pablo Población.

Por último, proponemos el mito de Penia. 
Este mito nos alumbra en el seno de cuestiones 
como la pobreza global, el hambre y el paro.

En síntesis,  Narciso como una de las 
imágenes de la producción y explotación del 
yo, Euristeo y el poder problematizado, y 
Penia en relación con la pobreza y las diversas 
maneras de soportar y enfrentarse a ella. 
Traigo aquí por su centralidad en nuestro 
hoy, el concepto de la aporofobia, fenómeno 
de nuestras sociedades que ha nombrado y 
analizado Adela Cortina; dicho en síntesis: 
rechazo a inmigrantes, refugiados por ser 
pobres (2017).
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Conclusión

El itinerario propuesto de talleres puede 
ser tomado linealmente o no. Puede realizarse 
un solo taller y desplegarlo en varios momentos 
distintos, o cambiar el orden que yo aquí 
propongo. 

Comparto y subrayo lo que escribe Carlos 
F. Calvente cuando señala la proximidad entre 
realidad suplementaria de Moreno y el aspecto 
creativo de la imaginación bachelardiano. 
Por ello, disponer de tiempo para ponernos, 
desde la razón compasiva, la memoria de los 
olvidados, (también desde los personajes y roles 
–no entro ahora en las decisivas diferencias-), 
y la poética de la imaginación, en grupo y en 
común en el universo psicodramático, es una 
manera de vincular más sanamente tiempo y 
vida. Y eso, porque deseamos que nos mueva 
el autocuidado: “La aproximación holística 
al autocuidado es crucial para mantener el 
bienestar personal y profesional”, (Marisol 
Filgueira, 2013), y el cuidado como en la 
fábula de Higinio. 

El pensamiento de Moreno, como es 
sabido, siempre estuvo muy ligado a diversos 
pensadores como Bergson, Spinoza, Kant o 
Nietzsche. A pesar de las diferencias, a veces 
ingentes, entre algunos de ellos. Sin embargo, 
es eso precisamente lo que me movió a intentar 
un diálogo, primero entre Benjamin y Moreno, 
y luego entre la imaginación poética y el 
psicodrama clásico. Tanto una relación como 
la otra, quedan para seguir investigando en 
futuros trabajos y talleres. La idea de Benjamin 
de que la historia no está completa en la 
versión de los vencedores, no es ajena a quien 
ayudó terapéutica y socialmente a prostitutas 
o mantuvo su mirada atenta en diversos 
conflictos internacionales.

Creo que también se puede seguir 
indagando en las conexiones tan llamativas 
entre la poética del espacio y el análisis de 
los lugares que en el alma nos protegen y 
amparan, y conceptos de Moreno como el 
de espontaneidad y creatividad. O la idea del 
momento, que es análoga a la voluntad, que 
al soñar, (Bachelard), provoca que ocurra el 

pasado aquí, y que aquí nazca la libertad como 
condición de futuro. 

Cuando me puse con el trabajo, era 
consciente de la estrecha relación entre 
el estudio de Bachelard y la teoría de los 
arquetipos de Jung. No obstante, para 
esta ocasión decidí establecer el vínculo 
directamente entre Moreno y Bachelard; me 
parecía interesante un diálogo directo entre ´las 
casaś  de este y el psicodrama y el sociodrama 
de aquel.

No hemos podido por ahora realizar la 
propuesta de los tres talleres, lo que sin duda 
nos hubiera permitido ver con más claridad los 
límites de mi trabajo. Lo que sí me ha hablado 
en los silencios de la lectura y la escritura, 
por un lado, y la experiencia del taller II por 
otro, es que hay un camino que conduce al 
psicodrama transgeneracional y que deseo 
seguir explorando.

Si una parte de la esencia del ser humano 
es la proximidad, quiero terminar con el inicio 
de un hermoso poema de Ángel González, 
Muerte en el olvido: “Yo sé que existo porque tú 
me imaginas./Soy alto porque tú me crees/ alto, y 
limpio porque tú me miras/ con buenos ojos,/con 
mirada limpia”.

NOTA: Este artículo es un resumen, adecuación y 
actualización, del trabajo presentado en 2017 con motivo 
de la finalización de la formación en psicodrama. Así 
que también es como una recién llegada a este mundo 
maravilloso del psicodrama. Obviamente, mucho de lo que 
aquí propongo y cuento pasó primero por mi vida. Por ello, 
mi agradecimiento siempre al lugar y espacio en el que me 
formé, Centro Moreno-Granada, y a su directora –con la que 
siempre estaré en deuda- Natacha Navarro Roldán.
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LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 70  (70-81)

En el n.º 68 de La Hoja de Psicodrama, 
publicábamos la primera parte de este artículo 
(Marfá Vallverdú, Filgueira Bouza y Olabarría 
González, 2019), comentando una experiencia 
con el modelo ‘Diálogo Abierto’ en un Centro 
de Salud Mental de Badalona. Presentábamos 
también el inicio de otra experiencia, que 
desarrollamos en este texto, con terapia dialógica 
y técnicas activas en el Hospital Marítimo de 
Oza de A Coruña, que pretende integrarse con 
el grupo en marcha de teatro espontáneo, el 
cual representa una práctica de diálogo abierto 
en la comunidad. Toda 
esta actividad se realiza 
con la participación de 
profesionales y usuarios con 
trastorno mental grave.

In past issue number 68 of 
this journal (La Hoja de 
Psicodrama), we published 
the first part of this article 
(Marfá Vallverdú, Filgueira 
Bouza & Olabarría 
González, 2019), where we commented an 
experience with the model ‘Open Dialogue’ at 
a Mental Health Center in Badalona. We also 
presented the beginning of another experience, 
that we develop here, with dialogical therapy 
and action techniques at the ‘Hospital Marítimo 
de Oza’ in A Coruña, liable to integrate with 
the ongoing spontaneous theater group, which 
represents a practice of open dialogue at the 
community. All this activity is done with the 
participation of professionals and patients with 
severe mental disorder.

RESUMEN

ABSTRACT
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equipo, intervención comunitaria, 
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KEY WORDS:  
dialogical therapy, action 

techniques, spontaneous theater, 
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1. Introducción.

El grupo de Teatro Social ‘Lusco Fusco’ 
nace en 2012 como prestación del Equipo de 
Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) 
en el marco del programa de Trastorno Mental 
Grave, ubicado en el Hospital de Día de 
Psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza de 
A Coruña. Un grupo pensado inicialmente 
para el desarrollo personal y la formación 
en habilidades de intervención psicosocial 
(para usuarios, profesionales, voluntariado, 
residentes y estudiantes de Másters, Prácticum, 
escuelas de psicodrama…), el proyecto 
pretende promover programas, campañas e 
intervenciones desde dentro de la comunidad 
para combatir el estigma en salud mental y 
discapacidad, contribuyendo a la inclusión e 
integración de estos colectivos en el campo 
global de la salud y en la población general, con 
la colaboración de dispositivos de rehabilitación 
y centros clínicos y sociales públicos y privados 
que atienden a poblaciones de diversidad 
funcional (Filgueira Bouza y cols., 2017).

Transcurre en tres etapas:

1ª etapa/ Entrenamiento en expresión.

2ª etapa/ Entrenamiento en técnicas de 
teatro espontáneo.

3ª etapa/ Intervención social en la 
comunidad.

El grupo nació intramuros, dentro del 
entorno hospitalario, por los prejuicios y 
resistencias institucionales hacia este tipo de 
proyectos que promueven la autonomía y el 
externamiento, denegándose los permisos para 
su realización en un centro cívico. Se trasladó 
en su segunda etapa a las dependencias 
de una asociación de familiares y usuarios 
(Asociación Pro Enfermos Mentales de 
A Coruña <APEM> https://apemcoruna.
es/apem-la-coruna/), donde se sigue 
celebrando mensualmente, y desde donde 
fue posible abrir la experiencia a las familias 
y allegados de los participantes, y después 
a la comunidad, a través de colaboraciones 
con el Museo de Bellas Artes, el Museo de 
Arte Contemporáneo y la Fundación Mª 

José Jove, que acogen sesiones extraordinarias 
(“Museo Vivo”…), y la conmemoración de los 
aniversarios del grupo (ya hemos celebrado el 
7º) y el Día Mundial de la Salud Mental (con 
los eslogans de la OMS), jornada anual que 
se incluye en el programa de actividades del 
Movemento Galego da Saúde Mental http://
movementogalegosaudemental.gal/. Hemos 
desarrollado una campaña anti-estigma (“Ciclo 
de Inclusión Social y Diversidad Funcional”), 
con sesiones trimestrales abiertas al público 
que se convocan con un eslogan específico 
cada vez (derechos humanos, ambientes 
saludables, cohesión social…), integrando la 
terapia a través del arte y teatro-foro. Las 
funciones públicas continúan a razón de dos o 
tres cada año con la inestimable colaboración 
del Equipo Adapta Social http://www.
adaptasocial.com/1.0/ (María Martínez Lemos, 
Ana Castro, Ana Pastor…).

Simultáneamente, los profesionales del 
ETAC (programa de Trastorno Mental Grave) 
y del equipo de Hospital de Día se han estado 
formando para la intervención familiar con 
el enfoque Diálogo Abierto. De las sesiones 
de intervisión del equipo (mensuales) y las 
de tratamiento con usuarios y familias (a 
demanda) pretendemos extraer emergentes 
sociales que se trabajen en el grupo de teatro 
espontáneo. De nuevo, nos estamos topando 
con la resistencia institucional hacia este tipo 
de propuestas (se pretende desde el Servicio que 
los grupos en la comunidad vuelvan al contexto 
hospitalario o no se realicen). Y el trabajo con 
las relaciones del equipo ha resultado en atasco.

2. Teatro Social ‘Lusco Fusco’: sesiones 
regulares y funciones públicas.

“Lusco Fusco” es el momento del día, entre el 
atardecer y la noche, cuando se dibujan en el 

horizonte los colores de la retirada del sol.
“Todos vivimos entre luces y sombras, brillamos 

al enfocar nuestras posibilidades. 

Todos tenemos algún talento oculto por 
compartir”. 

Grupo Lusco Fusco. Teatro Social. A Coruña.
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Las sesiones regulares, con periodicidad 
mensual, transcurren en las dependencias 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial y 
Laboral (CRPL) Los Chopos  de APEM 
Coruña, con la asistencia y participación de 
usuarios y profesionales del propio centro, 
y del programa de Trastorno Mental Grave 
y otros dispositivos de Salud Mental del 
Área de A Coruña. El grupo es co-dirigido 
por docentes y alumnos del IGP (Manuel 
Castro, Anne Haire, Laura Fariña, María 
Fraga, Lorena Fernández…) con un equipo 
auxiliar formado por profesionales del ETAC 
(Esperanza Fernández, Palmira Jarazo, 
Malú Ortega, Mª José Ávila, Chus Abeal, 
Fina Castro…), de APEM (Nacho Vázquez, 
Gemma González, Txema Iparaguirre, Borja, 
Ángel…), FEAFES (Cristina Rivas…), bajo la 
supervisión de la Psicóloga Clínica del ETAC 
y Directora del IGP (Marisol Filgueira). Las 
sesiones están estructuradas clásicamente 
en una fase de caldeamiento, con ejercicios 
de movilización, la fase de narración y 
representación de escenas, y la fase final 
de comentarios y cierre. El equipo auxiliar 
también colabora en las funciones públicas.

Las funciones públicas son dirigidas 
por el equipo habitual y/o por invitados 
externos expertos en el método y en el tema 
de cada jornada. Los participantes son el 
grupo habitual, usuarios y profesionales 
de los CRPL de APEM (Coruña, 
Culleredo, Betanzos…), de colectivos de 
diversidad funcional, estudiantes y público. 
Generalmente, tras una breve presentación 
del tema, miembros del equipo proponen 
los ejercicios de caldeamiento, incluyendo 
a la compañía y al público asistente, y son 

los propios usuarios quienes realizan sus 
creaciones artísticas y/o el trabajo escénico 
(dramatizaciones) con las propuestas y 
narraciones del público, si bien en algunas 
ocasiones este trabajo lo asume el equipo 
profesional y alumnos en formación (que 
en vísperas de la función asisten a un taller 
preparatorio específico) bajo la conducción 
del invitado experto, o una combinación 
improvisada de usuarios, alumnos y 
profesionales. Terminamos con un debate y 
compartiendo las emociones que despertó la 
sesión.

Utilizamos objetos intermediarios 
(telas de colores, sombreros, máscaras…) e 
instrumentos musicales (guitarras, teclado, 
percusión, viento…) para la ambientación 
de los ejercicios y escenas. Los músicos son 
con frecuencia voluntarios sin capacitación 
específica (miembros del equipo, usuarios, 
público…), que improvisan lo que les sugieren 
los acontecimientos en el escenario, aunque 
hemos tenido y tenemos colaboradores 
habituales con conocimientos de música 
(Ismael, Carlos, Rafa, Raúl, Malú…).

También tenemos el apoyo de técnicos 
audiovisuales que aportan las sedes y 
recientemente de una fotógrafa profesional 
(Salomé Botana, PIR de nuestro Servicio), 
tareas que en otras ocasiones han realizado 
los usuarios. Todas las sesiones cuentan con 
un registro de contenidos y reportaje gráfico 
(fotos y video) que se difunden únicamente 
entre los participantes, para el correspondiente 
feedback sobre el proceso y como material 
didáctico en sesiones formativas. Tan sólo 
la primera función pública en el Museo de 
Bellas Artes (1.10.2014) ha sido difundida 
por YouTube con la autorización de los 
interesados:

https://youtu.be/yNJeyJAJWhw  
(Teatro de la Espontaneidad).

https://youtu.be/dBVVwEm5Lm0  
(Sesión).

Tratamos de dar proyección a las 
creaciones de los usuarios en publicaciones, 
siempre y cuando ellos lo deseen y autoricen.
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El inicio de las funciones públicas 
(2014) parte de la iniciativa del Museo de 
Bellas Artes (MBA) que nos solicita esta 
colaboración. Desde 2016, se trasladan 
al Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC), a raíz de una colaboración con 
el equipo Adapta Social en el Programa 
de Participación Social a través del Arte 
Contemporáneo, que consiste en un 
grupo de arteterapia para usuarios de los 
dispositivos de Salud Mental con sesiones 
mensuales (2015-2017). En estas sesiones, 
se explica la exposición focalizando 
determinadas obras y sus significados, en 
torno a los cuales trabajamos con medios 
plásticos de expresión artística. Los 
caldeamientos dirigidos por los miembros 
del equipo Adapta Social en las funciones 
públicas de teatro social utilizan la 
proyección y comentario de algunas obras de 
arte presentes en la exposición como objetos 
intermediarios para la comunicación con el 
público y la identificación de emergentes con 
los que trabajar. Con el cierre del MAC a 
finales de 2018, esta actividad se traslada a la 
Fundación Mª José Jove (FMJJ).

Museo Vivo:

Sesión Extraordinaria de Navidad 
(MBA 7.1.2015). Fusión entre expresión 
plástica y teatro espontáneo. El guía del 
Museo explica la obra expuesta (Maside, 
Lugrís, Granell, Seoane), focalizando 
algunos de los cuadros y la historia detrás 
de ellos (costumbres gallegas, emigración, 
sueños…). Los asistentes expresan e 
interpretan lo que los cuadros les evoca, 
encarnando un personaje y su emoción 
corporalmente. Entre todos se construye una 
escultura grupal que se pone en movimiento 
por la interacción entre los personajes y 
después se congela en una imagen sin 
palabras que se acompaña con música 
(teclado). Se finaliza con una ronda grupal 
donde cada uno expresa muy brevemente 
lo que ha significado la experiencia. 
Participan en la dramatización el grupo 
habitual, el personal del museo y el público 
circunstancial que visita la exposición.

Jornadas del Día Mundial de la Salud 
Mental, Campañas de la OMS:

- “Viviendo con Esquizofrenia” (MBA 
1.10.2014).– grupo y equipo habitual.
- “Ponte en mi lugar, conecta 
conmigo” (MBA 3.10.2015).– grupo 
y equipo habitual. Conduce Ana Mª 
Fernández Espinosa (Directora de la 
Escuela de Psicosociodrama y Teatro 
Aplicado Impromptu de Castilla y 
León, y de la Compañía de Teatro 
Playback Entrespejos de Salamanca, 
colaboradora docente del IGP).
- “Soy como tú aunque aún no lo 
sepas” (MAC 5.10.2016).– grupo y 
equipo habitual. Invitado Carlos 
Mañas (publicista y activista social, 
presidente de la ONG Solidarios 
Anónimos): “Mi cabeza me hace 
trampas”, sobre su experiencia con el 
trastorno bipolar:
https://youtu.be/7JUi6FxeVDI   
presentación del libro I (2010).
https://youtu.be/qfwmRVzjEqw  
presentación del libro II (2010).
https://www.youtube.com/
watch?v=UZE6VPict60  
Premio Miradas 2016. “Calor en 
Invierno”, por Cómplices. 
Colectivos presentes en el público: 

Centro de Atención a Personas con 
Discapacidad, Centro Ocupacional Artefíos 
(personas con diversidad funcional en el 
ámbito intelectual), Estudiantes de Grado 
de Educación Social, Ciclos de Asistencia e 
Integración Social.

- “Trabajar sin máscaras, emplear 
sin barreras” (MAC 4.10.2017).– 
grupo y equipo habitual. Conduce 
Antonio García Casal (Docente 
de la Escuela de Psicosociodrama 
y Teatro Aplicado Impromptu de 
Castilla y León). Colectivos presentes 
en el público: usuarios del Centro 
de Día de la Asociación de Personas 
con Discapacidad de A Coruña 
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<ADCOR> (personas con discapacidad 
intelectual límite), Centro de Formación 
Profesional Tomás Barros (Ciclo 
de Integración Social), Facultad de 
Ciencias de la Educación (estudiantes 
de 1er. Curso del Grado de Educación 
Social).
- “Educación inclusiva, salud mental 
positiva” (MAC 10.10.2018).– grupo 
y equipo habitual. Invitado Carlos 
Mañas: “Espantando palomas” 
(prejuicios). Colectivos presentes en 
el público: Estudiantes de Grado de 
Educación Social, Educación Infantil e 
Integración Social.
- “Conecta con la vida” (FMJJ 
9.10.2019).– grupo y equipo habitual. 
Conduce Ana Mª Fernández Espinosa. 
Colectivos presentes en el público: 
FEAFES Galicia, Estudiantes de Grado 
de Educación Infantil, Atención a la 
Dependencia e Integración Social.

Ciclo de Inclusión Social y Diversidad 
Funcional: 

- “Derechos y Salud Mental” (FMJJ 
16.1.2019).– grupo y equipo habitual. 
Colectivos presentes en el público: 
Asociación de Personas con Discapacidad 
de A Coruña <ADCOR>, Centro de 
Formación Profesional Tomás Barros 
(Ciclos de Integración Social, Igualdad 
de Género, Educación Infantil).
- “Ambientes Saludables” (FMJJ 
3.4.2019). Esta segunda sesión tuvo que 
ser cancelada por necesidades de la sede, 
y el tema previsto con su programa se 
integraron en el plan de trabajo de la 
tercera sesión.
- “Cohesión Social” (FMJJ 3.7.2019).- 
grupo y equipo habitual. Invitado Carlos 
Mañas: “Del bienestar al bienestuvo” 
(¿positivismo?). Colectivos presentes en 
el público: Asociación ADCOR, Centro 
Ocupacional Artefíos, Comité AntiSida 
da Coruña <CASCO>.

CARTELES DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS



Junio 2020 75

3. Diálogo Abierto: formación y relaciones 
del equipo profesional.

En Septiembre de 2018, se hizo una 
propuesta de formación en Diálogo Abierto 
al ETAC y equipo de Hospital de Día para 
enriquecer las dinámicas del trabajo en 
equipo y de la intervención:

Planteamiento: se trata de realizar 
una formación básica en habilidades de 
comunicación y colaboración para el equipo 
profesional siguiendo el modelo finlandés 
Diálogo Abierto (Jaakko Seikkula y 
colaboradores), con el objetivo de establecer 
desde nuestro dispositivo una dinámica de la 
intervención en crisis y de soporte ajustada 
a las necesidades en el entorno natural de 
los usuarios y sus familias (domicilio y 
comunidad).

Plan de trabajo: una sesión inicial 
de presentación de los principios teóricos 
y metodológicos, y una segunda sesión 
de debate de lecturas. Podría prolongarse 
la experiencia concertando sesiones de 
intervisión del equipo y de diálogo con los 
usuarios/familias atendidos desde Hospital 
de Día y ETAC.

Desarrollo:

Se inscribió todo el equipo 
profesional del Hospital de Día (menos 
los dos psiquiatras): psicóloga clínica, dos 
enfermeras, dos auxiliares de enfermería 
y terapeuta ocupacional; todo el ETAC: 
psiquiatra, psicóloga clínica, enfermera, 
auxiliar de enfermería y trabajadora social 
(la terapeuta ocupacional y la trabajadora 
social son compartidas por los dos equipos); 
residentes y alumnos en prácticas: 4 EIR 
de Salud Mental, 1 EIR de Enfermería 
Familiar Comunitaria, 2 alumnos de Terapia 
Ocupacional, 1 alumno de Trabajo Social; 
otros profesionales del Servicio: enfermera 
del programa de hospitalización psiquiátrica 
a domicilio, 2 auxiliares de enfermería 
suplentes, trabajadora social de la unidad 
de hospitalización psiquiátrica y trabajadora 

social de una unidad de salud mental 
(consulta externa). En total 24 personas 
asistieron a las dos primeras sesiones 
documentales (5 de ellas tenían formación 
previa en Diálogo Abierto) y la mayoría 
a las primeras sesiones de intervisión, que 
realizábamos mensualmente, mientras la 
tarea consistía en compartir puntos de vista 
sobre nuestra práctica profesional y debatir 
los principios de Diálogo Abierto o las 
lecturas y videos que fuimos distribuyendo 
en el grupo.

Más adelante, realizamos el intento 
de trabajar sobre las necesidades desde el 
rol profesional y las relaciones del equipo 
y esto provocó una gran desbandada. 
Después de las dos sesiones documentales 
iniciales, el grupo nunca estaba al completo, 
debido a retrasos o ausencias por exigencias 
del trabajo, pero se vio sustancialmente 
reducido a medida que se hizo más 
explícita la intención de trabajar con las 
relaciones. Desde la sexta sesión, quedaron 
8 personas (un tercio del grupo original): 
las 5 profesionales del ETAC, psicóloga 
clínica y terapeuta ocupacional del Hospital 
de Día, y trabajadora social de la unidad 
de hospitalización. Hay que decir que los 
alumnos en prácticas de terapia ocupacional 
finalizaron su rotación en el curso de esta 
experiencia, y fue esta la razón por la que no 
continuaron en el grupo.

Finalmente, trabajábamos sobre casos 
presentados de nuestra práctica clínica, 
con role-playing, tratando de aplicar los 
principios de Diálogo Abierto y realizando 
el procesamiento técnico de la intervención 
propuesta. La idea era trasladar este 
aprendizaje a la intervención de los equipos 
con las familias reales en los domicilios y en 
las consultas del Hospital de Día. E intentar 
incorporar a estas familias a las sesiones de 
Teatro Social para favorecer el intercambio 
de experiencias con otras familias que 
atraviesan procesos similares y continuar 
con el diálogo abierto en la comunidad. Ya 
estamos trabajando con varias familias para 
intentar esta incorporación.
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La experiencia se puso en marcha en 

noviembre de 2018 y se mantuvo hasta 
mayo de 2019. Durante los meses de verano 
(junio a septiembre), se interrumpieron las 
sesiones debido a las bajas laborales de dos 
miembros del grupo (ya muy mermado) y 
los turnos de vacaciones. Se encomendaron 
tareas para retomar la actividad en cuanto 
fuera posible. En el momento de escribir 
este artículo (Diciembre 2019), aún sigue 
detenida.

Comentarios:

El lema que regía las sesiones de 
entrenamiento (junto con la tabla de 
“Principios de Diálogo Abierto” que 
presentamos más abajo) era:

“Cómo puedo hablar para aumentar el 
deseo de los otros de escuchar” Y
“Cómo puedo escuchar para aumentar el 
deseo de los otros de hablar”
Jorma Ahonen (cita extraída de los textos 
de J. Seikkula y colaboradores).

“Como reflexión de la reunión de ayer, 
creo que se estuvo expresando la ansiedad 
que nos produce la idea de revisarnos 
como equipo así como la motivación que 
compartimos hacia la búsqueda de un 
mejor funcionamiento como tal y mejores 
resultados en nuestra práctica profesional. 
Una incertidumbre y un dilema que 
podemos ir tolerando y resolviendo juntos.

La in-formación debe ser accesible.

Excluir es perder oportunidades de 
intercambio de experiencias.

Trabajar sobre la dinámica del equipo 
es formación particularmente valiosa. 
La propuesta es hacerlo como práctica en 
diálogo abierto.

La participación en esta experiencia es 
voluntaria, como también las aportaciones 
individuales. Cada cual a su ritmo. Nadie 
está obligado a nada. La presencia ya es 
una aportación.

Si esto nos sirve para flexibilizar esquemas 
de pensamiento será un logro.

Resulta significativo que mayoritariamente 
el colectivo médico y el de enfermería 
presenten menor participación. 

También llaman la atención los 
“bloques” que parecen escindidos en el 
equipo profesional: personal médico y 
de enfermería / trabajo social, terapia 
ocupacional  y psicología clínica / ETAC y 
Hospital de Día.... Otras combinaciones 
son posibles, así  como la integración del 
equipo y la coordinación del trabajo. 

Hemos debatido sobre la evolución 
del grupo, las relaciones del equipo, 
la organización del trabajo y otras 
cuestiones que nos inquietan de la práctica 
profesional, revisando y tratando de 
aplicar los principios de Diálogo Abierto a 
este debate”. M.S. Filgueira.

Un principio a tener presente 
también en la intervención: no tratamos 
de modificar nada concreto de forma 
preconcebida sino de ayudar a dialogar. 
Todos los miembros del equipo sin 
distinción ni jerarquía contribuyen a la 
tarea.

En cuanto a la respuesta que se 
produjo ante la propuesta de trabajar sobre 
las relaciones del equipo (se debatió sobre 
si era procedente en este marco, y, en su 
caso, si era adecuado hacerlo en presencia 
de personas que no estaban vinculadas 
de forma estable al equipo profesional del 
Hospital de Día, refiriéndose a residentes, 
alumnos y personal de otros dispositivos), 
hicimos las siguientes reflexiones:
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Lecturas y vídeos utilizados en las sesiones:

1/ Presentación de nuestro marco integrativo 
teórico y de la intervención: Modelo 
Comunitario, Tratamiento Asertivo 
Comunitario (Modelo Avilés  
http://www.modeloaviles.com); Identidad y 
Roles, Mente Relacional, Construccionismo 
Social; Psicodrama, Teatro Espontáneo, Terapia 
Sistémica Narrativa y Diálogo Abierto.
2/ Para profundizar en los principios 
dialógicos y en la investigación con Diálogo 
Abierto, se facilitaron traducciones al español 
de los siguientes artículos de Seikkula y 
colaboradores:

- Seikkula, J. Becoming Dialogical:  
Psychotherapy or a Way of Life? The 
Australian and New Zeland Journal of 
Family Therapy, 2011, 32(3), 179–193. 
- Seikkula, J., Alakare, B. & Aaltonen, 
J. The Comprehensive Open-Dialogue 
Approach in Western Lapland: II. Long-
term stability of acute psychosis outcomes 
in advanced community care. Psychosis, 
2011, 3(3) 192-204.
- Seikkula, J., Karvonen, A., Kykyri, 
V.L., Kaartinen, J. & Penttonen, M. The 
Embodied Attunement of Therapists and a 
Couple within Dialogical Psychotherapy: 
An Introduction to the Relational 
Mind Research Project. Family Process, 
2015(Dec), 54(4), 703-715. 

3/ Experiencias innovadoras con Diálogo 
Abierto que enfatizan la intervención 
psicosocial comunitaria como tratamiento 
de primera elección (atención domiciliaria, 
hogares de acogida, grupos abiertos, de ayuda 
mutua...) y la autonomía del paciente para 
la toma de decisiones sobre su proceso de 
tratamiento. El enfoque Diálogo Abierto está 
demostrándose eficaz también en casos de larga 
evolución (cronicidad) y un pilar fundamental 
para implementar programas no coercitivos y 
no paternalistas que permiten prescindir del 
tratamiento psicofarmacológico, utilizarlo 
en dosis mínimas y seguras, o retirarlo 
paulatinamente cuando el paciente opta por un 
tratamiento psicológico:

- para revertir la cronificación:  
https://nuevapsiquiatria.es/?p=5868  
- Noruega abre el primer hospital 
psiquiátrico que ofrece tratamiento sin 
fármacos (basado en Diálogo Abierto):
http://www.infocop.es/view_article.
asp?id=7201  
- Documentales de Daniel Mackler sobre 
Diálogo Abierto y otras experiencias de 
intervención psicosocial en salud mental:
https://www.youtube.com/
watch?v=4Xvp5vpwWf4    
http://wildtruth.net/dvdsub/es/  
- Diálogo Abierto en Psicosis: Mesa sobre 
“Primeros Diálogos en Psicosis” presentada 
en las XXIII Jornadas de la AMSM 
(“Habitar la Comunidad”) https://youtu.
be/27dYYQS3_uE Equipos que están 
trabajando en la comunidad con Diálogo 
Abierto. Muy interesante sobre todo lo que 
se refiere a las dificultades internas en la 
dinámica de los equipos.

4/ Para re-pensar sobre la locura y el 
sufrimiento:

- Salas Soneira, M. Usos de (la) locura: 
hacia el reconocimiento de nuevas lógicas 
interpretativas del sufrimiento humano. 
Salud Colectiva, 2017, 13(4), 713-729. 
https://www.scielosp.org/pdf/scol/2017.
v13n4/713-729 
Artículo extraído de su Tesis doctoral: 
“Acción Socioeducativa y Locura: tramas, 
narrativas y experiencias en el ámbito de la 
salud mental en Galicia”.
https://www.tesisenred.net/
handle/10803/405844 

5/ Sobre terapia narrativa colectiva:
https://www.haikudeck.com/terapia-
narrativa-y-prcticas-narrativas-
colectivas-education-presentation-
g993iYfk0G#slide0 
https://www.psyciencia.com/de-la-
terapia-narrativa-familiar-a-las-practicas-
narrativas-colectivas/ 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DIÁLOGO ABIERTO

I. AYUDA INMEDIATA: constitución de un equipo que ofrecerá la primera reunión en 24 h. desde la 
petición de ayuda, y un tratamiento integrado con la inclusión de apoyos naturales.

II. PERSPECTIVA DE RED SOCIAL: profesionales del equipo multidisciplinar, familia, colegas, 
amigos y miembros clave de la red social se incluyen en las reuniones, para la discusión abierta y la toma 
conjunta de decisiones; el paciente, la familia y la red son socios competentes en el proceso de recuperación.

III. FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD: respuesta adaptada a las necesidades especiales y cambiantes 
de cada paciente y su red social, reuniones de tratamiento de la duración, con toda la frecuencia y durante 
el período necesarios, el lugar y el momento de la reunión son flexibles y se acuerdan conjuntamente 
(preferiblemente se celebran en el entorno natural del paciente).

IV. RESPONSABILIDAD: quien establece el primer contacto se hace cargo de concertar y organizar 
la primera reunión, todos los miembros del equipo son co-responsables de todas las cuestiones importantes, 
que se discuten abiertamente.

V. CONTINUIDAD PSICOLÓGICA: el mismo equipo integrado se hace cargo de todo el proceso 
al margen del lugar donde se administra el tratamiento, en la siguiente crisis se constituye el núcleo del 
mismo equipo.

VI. TOLERANCIA DE LA INCERTIDUMBRE: la conversación reflexiva abierta ayuda a tolerar 
la incertidumbre y la ansiedad, y a promover los recursos psicológicos del paciente y los suyos, en reuniones 
intensivas con la red (diarias si es preciso) hasta que se resuelve la crisis; requiere construir un escenario para 
un proceso seguro basado en la escucha atenta, ritmo pausado, respuesta a las preocupaciones específicas, 
responsabilidad compartida…, evitando conclusiones, decisiones y planes de tratamiento prematuros 
(dejar a un lado la inclinación a resolver, modificar… etc., se trata de ayudar a expresar y compartir la 
experiencia).

VII. DIALOGISMO (& POLIFONÍA): énfasis en generar diálogo con transparencia y apertura más 
que en promover el cambio, proceso de escuchar e intentar comprender, creación de un lenguaje conjunto 
en el que la persona tiene voz, todas las voces son escuchadas y tienen el mismo valor, se generan nuevas 
palabras para las experiencias que todavía no tienen lenguaje, se busca un entendimiento común de la 
situación dentro de la red. Todas las cuestiones, análisis de los problemas, toma de decisiones y planificación 
de tratamiento se discuten abiertamente delante de todos, incluyendo la hospitalización y el uso de 
medicación (se evitan los antipsicóticos si es posible, el diagnóstico se aplaza todo lo posible, se habla con las 
personas en lugar de administrar tests psicológicos).

Elementos de Diálogo:
1. Es seguro hablar de todos los temas, incluso los difíciles.

2. Te puedes expresar tal como eres, se permiten todas las opiniones y sentimientos.

3. Todo el mundo tiene el derecho y la oportunidad de ser escuchado.

4. Ninguna persona (ninguna voz) es mejor que otras.

5. Deseo de escuchar lo que los otros tienen que decir.

6. Disposición a reflexionar, dudar y cambiar los propios puntos de vista.

7. No tienes que estar seguro, nadie posee la verdad absoluta.

8. Valoración y puesta en común colaborativa.

9. Permiso para ser uno mismo.

10. Responsabilidad por uno mismo y por los otros.
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4. Confluencias entre Teatro Espontáneo 
y Diálogo Abierto: Revisitando a Moreno 
desde Seikkula.

Trabajamos desde un marco teórico 
integrativo y de tratamiento integral (mente-
cuerpo-entorno), en equipo transdisciplinar, 
en red, ajustado a necesidades, focalizando 
recursos y potencialidades, en los diferentes 
formatos (individual, bipersonal, pareja, 
familia, grupo, comunidad), con el Modelo 
Comunitario y de Tratamiento Asertivo 
Comunitario (Modelo Avilés), con la 
metodología psicodramática (técnicas activas, 
role-playing, teatro espontáneo), sistémica 
(terapia narrativa) y diálogo abierto, sobre la 
identidad, los roles, la mente relacional, el 
construccionismo social y la inclusión social.

Identidad, Roles e Interpsique en Jacob 
Levy Moreno:

La identidad es un “mosaico de roles 
en constante interrelación”. El individuo 
interpreta roles en la inter-acción de acuerdo a 
normas de convivencia y, por el desempeño de 
roles, adquiere autoconciencia (su identidad). 
El Yo se forma por conglomerados cada vez 
más complejos de roles que van afluyendo 
progresivamente en el desarrollo evolutivo 
hasta la confluencia de una totalidad 
integrada. El Yo total tiene tres partes 
intermediarias: el Cuerpo, a cuya conciencia se 
accede por medio de los Roles Psicosomáticos, 
la Psique, a la que se accede por los Roles 
Psicodramáticos, y la Sociedad, a la que se 
accede por los Roles Sociales.

Los miembros de los grupos (naturales, 
sociales...) incorporan y transmiten, a través de 
las relaciones interpersonales y de los vínculos, 
por contacto directo (convivencia) o indirecto 
(transpersonal, transgeneracional, simbólico), 
contenidos de una vida cultural común y un 
sistema de vivencias y creencias compartidas, 
una “ interpsique” o corriente estructurada 
de estados conscientes e inconscientes. Las 
situaciones que requieren comunicación y 
cooperación exige de las personas actuar como 
un conjunto, en co-acción. Los co-actores 

en producciones improvisadas tienen que 
desarrollar una clase especial de talento para la 
comunicación llamado “comprensión medial”. 
Cada miembro individual de la relación 
tiene y depende de su propio cerebro pero 
hace falta un órgano de sincronización de las 
condiciones fisológicas de todos los cerebros 
y sus “psiques”, un “co-cerebro” o “cerebro 
de la humanidad”. Los encuentros entre 
los individuos y los estados co-conscientes 
y co-inconscientes desarrollados entre ellos 
constituyen la fuente de la que brota el tele, 
la transferencia y la empatía, configurando 
la estructura y la dinámica grupal. Esta es la 
vía para el tratamiento y la curación de los 
sistemas sociales (Sociatría).

Mente Relacional, Polifonía y Diálogo en 
Jaakko Seikkula:

La base del desarrollo de la mente es 
interactiva e intersubjetiva. La comunicación 
desde etapas tempranas consiste en la 
sincronización de acciones, movimientos 
corporales, gestos, vocalizaciones…, en las 
percepciones del otro y desde el otro que 
observa una misma realidad (C. Trevarthen, 
M.C. Bateson, S. Bråten, M. Bakhtin, 
M. Iacaboni, E. Husserl). La mente está 
parcialmente constituida por su interacción 
con otras mentes (D. Stern). Las experiencias 
de las relaciones se almacenan en la memoria 
corporal y, cuando se formulan en palabras, 
se convierten en las voces de la vida que se 
activan en las situaciones relacionales (E. 
Fivaz-Depeursinge). La mente humana es 
polifónica (J. Seikkula).

La mente relacional incluye las relaciones 
y voces externas del momento presente en la 
interacción manifiesta (polifonía horizontal) 
y todas las relaciones o “voces internas 
de la mente” de nuestra vida (polifonía 
vertical) de todos los participantes en dicha 
interacción. Los recuerdos implícitos internos 
incorporados en el diálogo cobran significado 
en un momento responsivo único para cada 
participante. Para manejar esta interconexión 
de la mente, los seres humanos se sincronizan 
entre sí constantemente (con todo su cuerpo 
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y mente), a nivel de Sistema Nervioso 
Autónomo (simpático y parasimpático), 
Sistema Nervioso Central (neuronas espejo), 
movimientos, expresiones y diálogos. Esta 
sincronización es utilizada para trabajar en 
metas comunes.

Los participantes en diálogos 
multiactorales sincronizan su conducta, 
especialmente los movimientos corporales 
y cuando los acontecimientos conllevan 
activación emocional. Terapeutas y pacientes 
sincronizan respuestas de su Sistema Nervioso 
Autónomo en función de contenidos con 
significado compartido que emergen en la 
conversación terapéutica o están latentes en 
los momentos de silencio. Cualquier mejoría 
en la alianza terapéutica y en el proceso 
terapéutico se relaciona con la sintonización 
mutua (indicador, medida y desarrollo de la 
empatía) y la sincronización de movimientos y 
respuestas.

En Síntesis:

Los principios de Diálogo Abierto, muy 
particularmente el principio de Dialogismo 
y Polifonía y los Elementos de Diálogo 

de la tabla anterior, han estado siempre 
presentes en la filosofía de nuestro equipo y 
del grupo de Teatro Espontáneo, antes de 
conocer esta elaboración del modelo Diálogo 
Abierto. También la corresponsabilidad, 
tratando de eludir la organización jerárquica, 
procurando simetría en las relaciones y roles, 
repartiendo el liderazgo de las sesiones en un 
funcionamiento democrático entre iguales.

Resulta gratificante comprobar cómo se 
amplía y enriquece el repertorio de roles de los 
participantes en esta dinámica colaborativa, 
contribuyendo al empoderamiento y la 
autonomía… La conexión grupal en las 
sesiones de Teatro Espontáneo emerge 
con fluidez, como la sintonización entre 
equipo terapéutico y clientes/pacientes en 
las reuniones con Diálogo Abierto, cuando 
se desarrolla esta clase de inter-escucha 
simultánea colectiva, solidaria, empática e 
igualitaria. La co-construcción de narrativas 
colectivas aumenta el sentido de pertenencia, 
la identificación de objetivos comunes, la 
participación activa en los resultados, la 
autoestima y la cohesión social. La práctica 
de la espontaneidad y el diálogo polifónico 
se nutren recíprocamente armonizando la 
dinámica relacional.
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Consideraciones sobre la utilización del 
encuadre y metodología sicodramáticas 
en sicoterapia sicodramática individual 
con mediación tecnológica. Se plantea la 
videoconferencia como sistema 
más cercano a la situación 
real (imagen e información 
verbal oral, sin 
intervención de textos).

Considerations about the use of 
psychodramatic setting and methodology 
in technologically mediated individual 
psychodramatic psychotherapy. The 

proposed mediator is videoconference 
as the system closest to the real 

situation (image and verbal 
oral information, without 
intervention of texts).

RESUMEN ABSTRACT

Estos elementos metodológicos se 
proporcionan como pequeña guía con 
ítems orientativos respecto a la realización 
de sesiones de sicodrama por medio de 
videoconferencia, en función de la situación 
actual de confinamiento domiciliario por 
razones sanitarias, durante un período 
transitorio. Ha sido realizado con las 
referencias de una comunicación informal del 
grupo ASSG en WhatsApp, las contribuciones 
enviadas por Nora Cairó, Isabel Calvo, 
Manuel Falcón, Sara González Santos, 
María Guerrero y Malena Rubistein, con los 
aportes y estructuración de Graciela Moyano. 
Ana Domínguez ha enfatizado en los aspectos 
legales y administrativos, facilitando además 
documentos del COP al respecto. 

Aunque hay bibliografía y referencias 
respecto a la sicoterapia online (incluso 
grupal), no parece darse en el ámbito del 
sicodrama, por razones obvias. Más aún que 
la sicoterapia en general, y que otros modelos 
sicoterapéuticos, la metodología sicodramática 
es fuertemente presencial.

Nos centramos en la videoconferencia, 
que nos parece el medio tecnológico más 
completo y, aún con importantes diferencias, 
más similar a la situación presencial habitual 
en sicoterapia sicodramática individual.

Como base contextual, tenemos 
que tener en cuenta las contribuciones  
de la comunicación no-verbal, con la 
carga comunicacional del rostro (60% 
aproximadamente de los mensajes no verbales) 
y lo que Rojas-Bermúdez llama comunicación 
natural;  de la etología, en cuanto a los 
territorios (ya que en estos casos el paciente 
está operando desde un territorio propio) y 
de algunos aportes de las neurociencias como 
el de Stephen Porges, que ha  estudiado la 
acción del sistema vagal (rama ventral)  sobre 
la vinculación social. La expectativa de una 
comunicación social, de conexión directa con 
el otro, de interpretar gestos faciales, tonos 
de voz, y establecer un vínculo a partir de 
estos parámetros está inscrita en la actividad 
del SNA. Nuestro sistema nervioso demanda 
interacción cara a cara; el teléfono y las 

PALABRAS  
CLAVE:  

sicodrama online, construcción de 
imágenes, objeto intraintermediario, 

metodología sicodramática, 
psicodrama.

KEY WORDS:  
online psychodrama, psychodramatic 

images, intraintermediary object, 
psychodramatic methodology, 

psychodrama
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videoconferencias son mejor que nada, pero 
tienen importantes limitaciones. 

Sin embargo, numerosos sicodramatistas 
refieren un mayor monto de cansancio en 
sesiones por videoconferencia, y la necesidad 
de tener un tiempo entre sesiones. Entre 
otros muchos factores, puede probablemente 
intervenir un factor de exposición constante 
del rostro. Mientras que en las sesiones 
sicodramáticas presenciales la visión mutua 
es en ángulo, y el trabajar en el escenario 
desplaza la atención a ese “tercer lugar” de la 
relación terapeuta-paciente, en la situación de 
videoconferencia la relación se da casi todo 
el tiempo frontalmente, cara a cara. Esto 
viene a veces aumentado por una excesiva 
cercanía del rostro a la cámara, en la que 
se entra en un espacio íntimo (virtual), con 
sensación de exposición a veces experimentada 
simplemente como cierta tensión, o no 
percibida pero evidenciada más tarde como 
cansancio. Es conveniente, desde mi punto 
de vista, que el terapeuta guarde una cierta 
distancia a la cámara y sea visto en un plano 
que incluya hasta una altura media entre 
hombros y codos.  Por otra parte, trabajar 
en videoconferencia implica aceptar las 
limitaciones del medio y utilizar las técnicas 
y recursos más operativos, asumiendo el 
hecho de no utilizar algunas técnicas menos 
adecuadas a la situación, de modo que se 
evite una cierta sensación de frustración en el 
terapeuta que resulte en una dificultación del 
proceso terapéutico.

Por otra parte, un factor importante para 
el desarrollo del proceso sicoterapéutico es el 
mayor monto de control yoico por parte del 
paciente que viene favorecido por la mediación 
tecnológica misma (recordemos que en muchas 
técnicas sicodramáticas hay un factor de 
“distracción” del yo, buscando respuestas más 
espontáneas y genuinas del protagonista). 
Con ese fin, evito habitualmente técnicas que 
requieran un esfuerzo técnico por parte del 
paciente.

La videoconferencia ha sido utilizada 
también frecuentemente por nosotros en 
supervisión con profesionales extranjeros.  Sin 

plantear aquí  otras posibilidades de los medios 
en la sicoterapia sicodramática  en encuadres 
grupales, o como complemento a las sesiones. 

Por supuesto, la sicoterapia 
sicodramática mediada tecnológicamente 
se rige por las mismas normas y exigencias 
que la presencial en cuanto a requisitos de 
cualificación y praxis profesional, privacidad, 
secreto profesional, protección de datos, etc. 
Al hablar de terapeuta nos estamos refiriendo 
siempre a un director-a de sicodrama. Desde 
nuestro modelo, la titulación previa necesaria 
para obtener la certificación de director de 
sicodrama es la habilitación dada por la 
titulación de Sicología o Medicina.

En un proceso sicoterapéutico, esta 
mediación tecnológica puede aparecer en 
diferentes momentos:

1. Desde el inicio. En situaciones muy 
específicas en las que por diversas 
circunstancias la sicoterapia no puede 
realizarse presencialmente (limitaciones 
idiomáticas en pacientes en el extranjero, 
por ejemplo, otras veces sienten que no 
van a ser bien comprendidos a pesar de 
manejar el idioma).
2. Durante un tiempo determinado y 
limitado, por distancia del paciente o 
del terapeuta (o de ambos, como en las 
inhabituales circunstancias actuales de 
confinamiento sanitario).
3. Indefinidamente o de manera más 
prolongada, en las mismas circunstancias 
que en 2.  Suele darse una mudanza, 
cambio de ciudad o de país que hace 
imposible la situación presencial.
En 2 y 3 un factor a tener en cuenta es el 

momento del proceso terapéutico en el cual 
ocurre la situación de mediación tecnológica, 
y que se cuenta con la ventaja de un paciente 
ya conocedor de la forma de trabajo y con una 
relación terapéutica establecida. Por supuesto, 
la estructura síquica y sintomatología, así 
como la actitud y otros factores yoicos son 
elementos que, como en la situación presencial 
pero de manera más marcada, proporcionan 
límites y posibilidades. Si se ha dado ya 
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un tiempo en sicoterapia sicodramática 
presencial, se facilita notablemente el trabajo 
en videoconferencia, haciendo más sencillo 
el implemento de la técnica. Algunos 
terapeutas no aceptan pacientes con los  que  
desde el inicio se plantee la terapia mediada 
tecnológicamente.

Ya que la presencia online marca una 
ausencia real (como las cartas o el teléfono), 
por un lado nos conectan con el otro, pero 
de una manera notablemente parcial, en la 
que cobra primacía el rostro y se eliminan 
casi por completo los mensajes del resto del 
cuerpo, que además  no tienen la nitidez y 
cercanía  de la realidad y proximidad física, 
los elementos corporales de la comunicación. 
A tener en cuenta que las intervenciones del 
terapeuta van a ser exclusivamente verbales y 
con menos recursos.

Una anécdota aportada por Malena 
Rubistein  acerca de un paciente adolescente 
que acudió a la sesión online en pijama lleva 
a la reflexión sobre espacio y territorio. El 
espacio-consultorio habitual en la sesión 
online es en realidad un espacio del otro. El 
espacio virtual tiene una cualidad diferente, 
es un espacio en el que, como terapeutas, 
“entramos” e intervenimos (con las consignas) 
en el territorio físico del otro. Es a través de 
las consignas del terapeuta que ese espacio 
ajeno cobra valor de escenario donde se 
representa: se dramatiza, se realizan imágenes 
sicodramáticas.

Lo emocional y los elementos no 
verbales de la comunicación son diferentes 
en las sesiones online. Aunque se pueda 
ver la emoción del paciente, el registro 
corporal percibido por el terapeuta es mucho 
menor y la lectura de formas se obstaculiza. 
Posiblemente de aquí surge el planteo de 
M. Falcón de la sensación subjetiva en 
el terapeuta de  que resulta más difícil 
acompañar las emociones intensas que 
acontecen y transitan, especialmente la de 
tristeza. Por otro lado, algunos pacientes han 
referido sentir incomodidad ante el silencio 
de la videoconferencia, de modo diferente  
con respecto al silencio en consultorio.

A. ENCUADRE

Se aborda aquí la sicoterapia 
sicodramática individual, aunque pueden 
realizarse con relativa facilidad también 
sesiones de sociodrama de pareja o de familia. 
En estos últimos casos conviene contar con 
un espacio más amplio y mejores medios 
tecnológicos que permitan la visión de todos 
los componentes por parte del terapeuta.  

En la entrevista breve, las sesiones se 
acuerdan igual que en la situación presencial 
en cuanto a horarios, honorarios, manera 
de pago, etc. Es el paciente el que realiza la 
llamada. Se aseguran los medios técnicos 
necesarios y la comunicación online. 

Un requisito indispensable para realizar 
un procedimiento online es que el paciente 
cuente con un lugar con las condiciones de 
privacidad necesarias y sin interrupciones 
durante el tiempo de la sesión. Conviene 
contar con un espacio en el que se pueda 
mover a la vista del terapeuta, y la colocación 
de la cámara que posibilite esta situación. 
Prueba de colocación de la cámara para que 
el paciente pueda ser visto de cuerpo entero 
durante las posteriores dramatizaciones.

Pueden surgir dificultades al trabajar 
online por la sintomatología del paciente. 
Por ejemplo, Sara González refiere el 
tratamiento online de una paciente obsesiva 
con trastorno de la conducta alimentaria 
que no podía verse en la pantalla pequeña 
que aparece en Skype, esto era algo que 
la perturbaba gravemente. También un 
paciente sicopático con mucha dificultad 
para respetar límites con relación a la cámara 
y las indicaciones para poder mantener la 
sesión.  Todo esto fueron, naturalmente, 
emergentes a trabajar con ellos.

Pacientes más graves (sufriendo delirios, 
alucinaciones, sicosis) pueden reaccionar 
negativamente y en mi opinión, si se trabaja 
con videoconferencia en estos casos, debe 
ser ocasional y después de un período 
presencial consistente que permita valorar 
adecuadamente la situación. También en 
pacientes menos graves con síntomas fóbicos 
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o conversivos, donde su posible surgimiento 
(por los temas surgidos en sesión) son más 
manejables en las sesiones presenciales. 

No todos los tipos de trastornos y 
problemáticas son susceptibles de ser tratados 
a través de esta modalidad, por el riesgo que 
puede conllevar la intervención a distancia. 
Con pacientes con ideación suicida, en riesgo 
de suicidio o de violencia esta forma de 
abordaje no es la adecuada. 

Se dan también con estos medios 
experiencias enriquecedoras para los 
pacientes. A resaltar nuevamente que, si el 
paciente conoce ya el trabajo sicodramático 
en el consultorio, el proceso se facilita 
notablemente.

Si el proceso sicoterapéutico por 
mediación tecnológica va a ser prolongado, 
conviene intercalar algunas sesiones 
presenciales si es posible (por ejemplo, 
una vez al mes una sesión presencial).  
Conviene también contar con algunos 
elementos mínimos y fáciles de obtener que 
favorezcan la concretización en imagen de 
lo verbalizado (rotuladores y hojas, juegos 
de armar de madera, figuras de animales…) 
en el lugar donde está el paciente. Algunos 
sicodramatistas solicitan del paciente que 
en estas circunstancias, cuente con más 
elementos (telas, almohadones, alfombra-
escenario, e incluso títeres). La técnica 
a utilizar aquí es frecuentemente la 
construcción de imágenes con objetos 
configurados (Moyano 2012, 2015).

Las sesiones online son planteadas 
a veces como “mantenimiento” ante la 
imposibilidad de asistir de manera presencial 
regularmente una vez iniciada la sicoterapia 
sicodramática presencialmente. Si se 
prolonga esta situación, se pueden realizar 
sesiones presenciales prolongadas (90 min) 
y sesiones mediadas tecnológicamente 
intercaladas (conviene no superar las 
3 sesiones virtuales por cada sesión 
presencial), donde en las sesiones virtuales, 
frecuentemente la referencia es el material 
surgido en la sesión presencial.

B. LA SESIÓN DE SICODRAMA.

Sigue las mismas pautas que la sesión 
presencial en cuanto a las etapas y contextos. 
En cuanto a los instrumentos, no contamos 
habitualmente con el escenario acabado 
(sustituido por un lugar-escenario no tan 
definido, donde se puede dramatizar),  ni con 
un yo-auxiliar. Las intervenciones del director 
quedan reducidas al no poder introducir 
elementos (por ejemplo, objetos auxiliares) en 
las dramatizaciones. La comunicación se hace 
más explícita y por tanto usualmente con más 
posibilidades de control yoico por parte del 
paciente/ protagonista. 

C. TÉCNICAS SICODRAMÁTICAS 

Como en cualquier situación presencial, 
siguiendo el modelo de sicodrama de Rojas-
Bermúdez, el terapeuta no entra en el contexto 
dramático jugando roles, y se mantiene 
siempre fuera, en el contexto real terapéutico. 
Igualmente, se trabaja con técnicas en dos 
líneas metodológicas: dramatización e 
imágenes sicodramáticas.

C.1. Dramatización. La técnica más 
sencilla y frecuentemente utilizada suele ser 
la dramatización sin palabras, en la que el 
paciente se coloca en diferentes posturas y 
puede realizar posteriormente soliloquios o 
diálogos.

Por ejemplo, en una sesión por 
videoconferencia una paciente habla de 
su constante auto-recriminación en una 
situación de dificultad para definir y realizar 
lo que se ha propuesto. Después de contar 
verbalmente los contenidos, se le pide que 
tome el lugar de esa recriminación y adopte 
la postura correspondiente. Se pone de pie, 
señalando con una mano, y con la otra en el 
abdomen, como riendo y burlándose, dice que 
es como un “bufón”. Verbalmente (soliloquio 
del personaje), se muestra reprochante  y 
despectiva: “ya tienes una edad y sigues sin 
hacer nada”, “no sirves”, ”no vas a llegar a 
ningún lado”… Se le indica entonces que 
tome su propio lugar, se acuclilla agachando 
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la cabeza, en su soliloquio dice que se siente 
“muy pequeña”, ”no soy capaz de aprovechar 
lo que me das”(al bufón). Llora. Percibe que el 
personaje del bufón representa a sus padres y 
especialmente a la madre.

En estas situaciones mediadas, resulta 
aún  más señalado que, como en las sesiones 
presenciales,   la prioridad del terapeuta es 
no cortar el clima emocional, que al mismo 
tiempo favorece la toma de conciencia, 
aceptando aquí las limitaciones físicas de su 
intervención.

Las técnicas de dramatización se realizan 
de la misma manera que en el consultorio: 
silla vacía, dramatizaciones sucesivas, 
dramatizaciones sin palabras, intercambio de 
roles….Se ha dramatizado también con las 
manos para expresar sentimientos, situaciones, 
etc. O dos personajes en interacción; con 
palabras (manos a modo de “títeres”) o sin 
palabras, acentuando lo expresivo. Pueden 
utilizarse títeres u otros objetos que puedan 
realizar esta función (si se cuenta con ellos) 
para la dramatización, con la finalidad 
de  agilizar la representación y favorecer la 
toma de conciencia. Como en la situación 
presencial, permite al protagonista jugar dos 
papeles sucesivos de manera más fluida (objeto 
intraintermediario) y por tanto, favoreciendo la 
emergencia de contenidos menos controlados 
por el yo. 

Nora Cairó señala la riqueza de trabajar 
representando con las manos situaciones 
de pareja, en la cual se puede representar 
“la pareja ideal”, “la pareja real”, cada 
mano representa uno de los miembros, 
y se aborda lo considerado conflictivo o 
problemático. El movimiento aporta mucha 
información sobre la flexibilidad o rigidez, 
sobre el funcionamiento que permite 
aperturas o encierros, se puede observar el 
equilibrio o el sostén que hay entre ellos. 
Estas dramatizaciones ayudan a focalizarse 
en el presente y alejarse de los relatos 
culpabilizadores con que habitualmente llegan. 

Manuel Falcón refiere una sesión  de 
sicodrama individual online con un  paciente 
en la que este hablaba de las relaciones 

sexuales con su pareja. El terapeuta le consigna  
que representara la relación sexual con el 
movimiento de sus manos. El paciente pidió 
entonces, por pudor,  mostrar solo las manos y 
que no se le viera a él, así que apartó el rostro 
de la cámara, con lo que el medio mismo (la 
pantalla y la cámara) pasaron a funcionar a 
modo de biombo o tela con los títeres, que 
cubre y oculta al protagonista, enfatizando la 
función intraintermediaria.

La dramatización con títeres (como 
objetos intrainterme- diarios) es útil sobre todo 
en el abordaje de situaciones interaccionales, 
vinculares. 

Al no contar con los elementos de trabajo 
habituales, se utilizan otros que puedan estar 
a mano: Manuel Falcón da un ejemplo, con 
un paciente que explicaba su relación de 
pareja, donde refería continuos conflictos 
que desembocaban en episodios de violencia 
verbal. El terapeuta le indicó que eligiese dos 
calcetines, que lo  representara a él y otro a la 
mujer. Eligió para ella un calcetín de nylon, 
más fino, y para él uno de deporte, oscuro 
y grueso. Al preguntarle el porqué de sus 
elecciones, dijo del calcetín de media que 
era suave, resbalaba al contacto, no abrigaba 
y solo tenía función estética, nada práctico.  
El calcetín de deportes era visto como algo 
que, aunque feo,  daba más calor, utilizado 
para ir al gimnasio. Actividad que su mujer le 
reprochaba al ser algo que hacía sin ella. En 
la dramatización con los calcetines a modo de 
títeres  surgieron episodios de violencia verbal 
que se exploró por su “traducción” a  violencia  
física, a través de los títeres-calcetines.

C.2.  La construcción de imágenes 
está limitada por los elementos con los que se 
cuente. En ausencia de telas, pueden realizarse 
imágenes con objetos preconfigurados 
disponibles, como almohadones (Moyano 
2017)

El dibujo puede ser una opción, teniendo 
en cuenta que es un proceso diferente de 
la construcción de una imagen con telas, 
por manejo (utilización de la pinza dígito-
pulgar, la creación en un espacio propio y no 
compartido, como el escenario).
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Para la realización de dibujos, si se da 

la posibilidad, es mejor que sean  grandes y 
con rotuladores gruesos, en una pizarra, por 
visibilidad, observación del proceso por parte 
del director  y por favorecer el esquematismo. 
Si no fuesen claramente visibles a través de 
la cámara, se puede indicar que el paciente 
lo fotografíe con su móvil y lo envíe en ese 
momento al terapeuta. Los pacientes que han 
tenido un período de sicoterapia presencial 
donde han realizado imágenes sicodramáticas 
con telas suelen hacer dibujos más abstractos. 
La técnica se utiliza como habitualmente, 
con los soliloquios, la secuenciación de 
mejoramiento / empeoramiento, o temporal, 
etc.

En un proceso terapéutico sicodramático 
más prolongado, pueden realizarse también 
máscaras, siluetas y otras técnicas, donde 
conviene indicar al paciente que realice fotos 
(con su teléfono) y las envíe inmediatamente 
al terapeuta  para poder compartir y valorar 
correctamente el material. También es 
necesario que la cámara esté situada de modo 
que podamos observar el procedimiento de 
construcción y las reacciones del paciente.

María Guerrero refiere el tratamiento 
sicodramático,  de seis meses de duración, de 
una paciente obsesiva  con depresión posterior 
al parto,  dificultades en el vínculo con el 
bebé, y problemas de pareja. Comienza la 
terapia en situación de crianza de bebé de 
cuatro meses residiendo en Inglaterra pero 
pasando temporadas en Sevilla, con lo que 
se  realiza una sicoterapia sicodramática 
individual mixta,  presencial y online.

El tema principal es la  dificultad 
de reconocerse en  el rol de madre, la 
confusión con la figura de su madre y fuertes 
sentimientos de culpa por no querer ser como 
ella. La paciente mostraba gran reticencia para 
verbalizar críticas sobre su familia de origen.

Se trabajó con la  técnica de máscaras 
situacionales, representando cómo se sentía 
como madre en Inglaterra /en Sevilla. Esto 
provocó un punto de inflexión en el proceso 
sicoterapéutico, iniciando una separación 
con su familia de origen (desde un excesivo 

apego, con conexión a tiempo completo por 
videoconferencia – para que su madre pudiese 
verla a ella y a su hija) y la posibilidad de 
organizar su vida familiar en Inglaterra; se 
posiciona también  más firme y sólidamente 
ante su marido y puede darle su lugar como 
padre (que antes rechazaba).

Isabel Calvo muestra una sesión de 
sicodrama online durante el confinamiento, 
con una adolescente en la que se 
utilizaron dibujo (realizado previamente) 
e imagensicodramática,  construida con 
elementos textiles ocasionales:

Adolescente de 15 años, con intensa  
angustia,  auto- lesiones (cortes en los brazos 
cuando “no puede más”).

La semana anterior aumentó  su 
angustia,  explica su sensación de “perder el 
tiempo de vida” y de “miedo a la muerte”. 
El confinamiento fue una situación  
tranquilizadora inicialmente,  al  no tener 
que ir al instituto, pero en los últimos días 
ha aumentado su temor a “no vivir” y al paso 
del tiempo,  mostrando síntomas depresivos. 
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A pedido de la terapeuta, envía unos dibujos, 
entre ellos uno de esta sensación (fig.1). 
Describe su malestar como una sensación 
interior de vacío, “cómo estar vacía por 
dentro”, localizada físicamente en el  pecho, 
que la invade y “no la   deja ser ella”. Explica 
el dibujo: el anillo negro es el vacío, ella está 
en el centro (*), “eso soy Yo” afirma. De las 
estrellas (formas pequeñas amarillas que 
aparecen en varios anillos), dice que  no sabe 
porqué las puso, pero que quiso hacerlo. El 
azul probablemente la tristeza.

(*) Llama la atención (lectura de formas) que 
el vacío es algo exterior que la rodea y no algo  
adentro de sí.

Para profundizar y objetivar el material 
plasmado en el dibujo, se le indica que haga 
la imagen correspondiente, con los elementos 
textiles que tenga a mano. Utiliza la funda de 
su almohada, un jersey, un par de pañuelos 
y otras prendas (fig.2). Por las características 
de su sintomatología y el monto emocional, 
y tratándose de una sesión online,  se ha 
optado por la construcción de imagen y no 
por dramatizar, buscando la elaboración e 
integración del material mostrado (Rojas-
Bermúdez 1997; Moyano 2012)

La imagen ahora en el escenario cobra 
otra dimensión. Al igual que en el dibujo, 
puede verla desde fuera, pero es menos 
intelectualizada. Tiene otra carga. El dibujo 
está  marcado por la pinza dígito-pulgar y la 
educación escolar, lo académico y lo formal,  
realizado con mayor control del yo,  más 
sujeto a lo aprendido sobre estética y la crítica   
externa. 

La imagen sicodramática permite 
una expresión menos controlada de las 
imágenes del hemisferio derecho. Se da  una 
condensación de  material intrasíquico similar 
al  onírico. Una vez construida, se  le pide que  
la muestre,y que  envíe una foto para poder 
verla bien, ya que es importante, aún sabiendo 
que estas situaciones alteran la fluidez del 
proceso. 

La diferencia más notable respecto al 
dibujo es que las “estrellas”, que aparecían 

en varios anillos, en la imagen pasa a ser 
una mucho más grande  y ubicada sobre 
los anillos externos y sobre todo encima del 
negro. Los anillos parecen menos definidos y 
más similares en anchura. El exterior menos 
llamativo que en el dibujo. 

Siguiendo el procedimiento de la técnica 
de construcción de imágenes de Rojas-
Bermúdez,  se le indica que se coloque con una 
postura corporal que corresponda a  cada anillo  
y realice un soliloquio desde cada elemento.  
Las posturas no varían mucho, se centra en 
sus sensaciones y se muestra de pie, muy 
concentrada y seria. Está muy conectada con su 
imagen. 

En  los soliloquios comenta: 

anillo negro:  “ me siento vacía, no soy 
nada, no hago nada, me pierdo” 

anillo azul:  “me acuerdo de mi abuelo 
(fallecido) era el único cariñoso conmigo, 
no me pedía nada, me siento muy triste.” 

anillo marrón: “es una transición, una 
mezcla, trae esperanza de lo que viene 
después.”

anillo naranja: “es mi orgullo de mi 
misma, mi esperanza en el futuro.”

centro rojo: “soy yo, me siento libre, como 
si pudiera hacerlo todo.

“estrellas”: “es como una señal, algo que 
me quita el miedo a perderme.”

La terapeuta comenta  que en su relato 
verbal de la sensación de vacío lo describía 
como algo profundo e interior, y que, sin 
embargo, en su imagen el “vacío” es una 
estructura externa que rodea al yo y a otros 
sentimientos. La paciente responde que le es 
difícil mostrarse tal y como ella siente que es 
ahora; siente que amigos y padres no aceptan 
sus cambios. Este material,   que aparece 
poco definido, así como elementos surgidos 
en los soliloquios,   quedan para explorar en 
posteriores sesiones.

En la siguiente sesión aparece más 
tranquila, y han desaparecido los síntomas 
depresivos y ansiosos. 
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C.3 Por otra parte y en cuanto a lo 

grupal, un proceso de sicodrama grupal 
a través de medios tecnológicos se ve muy  
mermado en cuanto a la dinámica del grupo,  
las interacciones en el contexto dramático 
y los recursos metodológicos.  Algo menos 
complicado en la medida en que el grupo tenga 
características educativas y de apoyo mutuo. 
En un grupo de mujeres de diversas edades 
confinadas durante esta cuarentena, Malena 
Rubistein cuenta cómo, para poder realizar 
las sesiones online, aquellas que tenían más 
conocimientos tecnológicos se comunicaron  
por teléfono con las demás para ayudarlas a 
establecer el contacto online, reforzando el 
sentido de pertenencia,  el aspecto de apoyo 
y colaboración, más aún en la situación de 
confinamiento. Por otra parte surge, por las 
características del medio,  la importancia de 
darse mutuamente tiempo para hablar, poder 
escuchar al otro, etc.

En una experiencia todavía en desarrollo 
de sicoterapia sicodramática grupal con un 
grupo presencial ya prolongado, Rubistein 
plantea caldeamientos con música, 
dramatizaciones y construcción de imágenes 
con personas:

Los caldeamientos con música y 
movimientos pueden realizarse de forma libre, 
con cada uno de los integrantes del grupo 
guiando sucesivamente los movimientos, 
realizando diálogos de movimientos, etc. La 
limitación es espacial, ya que hay estar siempre 
a la vista de la cámara.

Las dramatizaciones,  pueden 
realizarse con  títeres (como objetos intra-
intermediarios) y otros objetos, o de manera 
directa. Siempre se cuenta con el recurso 
de la silla vacía,  o jugando los personajes 
complementarios. Se dificulta por supuesto la 
intervención del director mediante consignas a 
los yo-auxiliares espontáneos.

En la construcción de imágenes, el-la 
protagonista elige y guía a los compañeros/as 
que aparecen en cada cuadrícula de la pantalla, 
diciéndoles de qué manera, ubicación, ángulo 
y forma corporal tienen que colocarse delante 
de la cámara para representar los diferentes 

elementos de la imagen. Es importante seguir 
respetando la consigna original, de que el/la 
protagonista tiene que crear la imagen desde 
fuera, sin formar parte de ésta y utilizando a 
sus compañeros/as, para que la representen de 
manera estática. En el formato virtual, y según 
la plataforma que se esté utilizando, la visión 
de la ubicación de las personas participantes 
puede variar según el usuario. Por tanto, la 
persona protagonista construye la imagen 
guiando a sus compañeros/as, de acuerdo 
con la disposición de las cuadrículas de su 
pantalla, y luego toma una foto de la imagen 
resultante, que será compartida a todo el grupo 
(en la misma plataforma).De esta manera, 
todos los miembros del grupo pueden ver 
imagen tal como la ha construido la persona 
protagonista, respetando su composición 
(formada por las diferentes cuadrículas, que 
aportan cada elemento de esa imagen). Los 
soliloquios son realizados con el protagonista 
adoptando  represente la postura de  cada 
elemento de su “imagen construida”, dado 
que no se puede tomar el lugar físico del otro 
como en las consultas presenciales. Quedan 
por tanto ausentes las sensaciones, sentimientos 
e ideas que surgen en el espacio real y en la 
situación compartida físicamente. Aún así, el 
espacio virtual  está brindando la posibilidad 
de descubrir y fomentar el encuentro con uno/a 
mismo y con las demás personas de una manera 
creativa y enriquecedora. 

La creación de imágenes y dramatizaciones 
virtuales de forma individual y grupal sólo 
supone la dificultad, que en esta experiencia 
no ha sido importante, de aprender a utilizar el 
espacio y los enfoques de la cámara adaptados 
para una correcta visualización por parte del 
terapeuta y el grupo.

D. CONCLUSIONES (PROVISIONALES)

En sesiones online el sicodrama tiende 
generalmente a hacerse más verbal, y el poder 
clarificador de la dramatización está limitado 
por la dificultad de la lectura de formas en 
las condiciones del trabajo con cámara. Al no 
estar presentes físicamente  como terapeutas 
las intervenciones reducen marcadamente sus 
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posibilidades (por ejemplo, el director no puede 
introducir en el escenario objetos auxiliares), 
así como las posibilidades de acompañamiento 
y contención de la presencia real.   También 
es importante la cautela para discriminar con 
cuáles pacientes puede o no ser un medio 
adecuado para el tratamiento.

A pesar de ello, en general las experiencias 
realizadas con videoconferencia, aunque 
disminuyendo las posibilidades de la 
situación presencial, han sido valoradas muy 
positivamente por los terapeutas en cuanto 
a resultados y logros con los pacientes en 
situaciones especiales. Si es necesario realizar 
sesiones online, se valora más que exista 
un período previo de asistencia presencial, 
y también la utilización mixta de sesiones 
presenciales y virtuales para un buen avance 
terapéutico.

También  las referencias sobre sesiones 
de sicodrama online con niños y adolescentes 
son positivas. Cuando el tratamiento ya está 
iniciado y hay un  vínculo terapéutico bien 
establecido presencialmente, mantener sesiones 
online está permitiendo rebajar su ansiedad 
ante el encierro. Se utilizan materiales plásticos 
como forma de comunicación y expresión de 
sus emociones e ideas. Sobre todo, el uso de 
plastilina, muñecos, animales, papel y colores. 

Respecto a otro tema relacionado, la 
patología –adictividad- en relación al consumo 
de medios tecnológicos viene dado más que 
por lo excesivo, por lo excluyente, en el cual 
la relación a través de los medios tecnológicos 
desplaza y sustituye las relaciones reales. 
Los medios tecnológicos favorecen, por el 
mayorcontrol sobre los mensajes emitidos, un 
tipo de relación frecuentemente  poco auténtica 
e impostada, en las que el individuo juega 
muchas veces un personaje – un “avatar” de 
sí mismo. Se da la confusión frecuentemente 
entre lo que la persona piensa de sí misma 
(imagen interna, sobrevalorada  a menudo 
como “lo que en realidad, en mi fuero 
íntimo soy”) con lo que verdaderamente 
es, que necesariamente involucra otros 
ámbitos del siquismo y de  la conducta-sentir 
(cuerpo) y hacer (ambiente), dando lugar 
a la jerarquización de una imagen propia  
idealizada.

En este proceso de aprendizaje continuo 
que es el ejercicio profesional  del sicodrama 
y con la riqueza de instrumentos que nos 
aporta el modelo de nuestra escuela la opción 
de trabajar online, sin ser la óptima, nos 
permite abordar y elaborar con solidez y 
recursos en situaciones inusuales. Ojalá que 
estos lineamientos sean útiles y podamos ir 
construyendo juntos nuevos aportes.

l De la Torre Martí, M; Pardo Cebrián, R. (2019). Guía para la intervención telepsicológica. Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid
l Moyano, G. (2012). Notas sobre el abordaje sicodramático de las sicosis, en Actualizaciones en 
Sicodrama. Espiralia Ensayo. www.assg.org )
l Moyano, G. (2012) “Representación de lo grupal en sicodrama individual”. 17º Encuentro ASSG.
l Moyano, G. (2015). “Imágenes con objetos preconfigurados. Imágenes sicodramáticas realizadas con 
almohadones y con figuras de animales”. 
l Moyano, G. (2017) .“Los objetos en sicodrama”. 23º Encuentro ASSG.
l Rojas-Bermúdez, J. (1997) Teoría y técnica sicodramáticas. Barcelona. Paidós 
l Rojas-Bermúdez, J. & Moyano, G. (2012). Teoría y técnica de lasimágenes sicodramáticas, en 
Actualizaciones en Sicodrama. Espiralia Ensayo. www.assg.org
l Vaimberg Grillo, R.(2012). Psicoterapia de grupo / psicoterapia  de grupo online. Teoría, técnica, 
investígación. Octaedro Psicoterapias.
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- Buenos días Adriana. 
¿Cómo surge esa idea 
de iniciar ese grupo vía 
zoom?

- Buenas tardes, Pat. 
Esa idea surge antes de que se decretara 
el aislamiento social obligatorio y desde el 
diecisiete de marzo lo tenemos abierto todos 
los días, salvo el domingo. Lo que pensamos 
fue: ¿Cómo generar una red que pudiera 
albergarnos, darnos cariño en el aislamiento? 
Creo que estamos en una nueva era, donde 
nuestra tarea es ahora; descubrir el “arte 
de reinventar la proximidad”. Lo que no 
tenemos cercana es la presencia física, pero 
paradójicamente los que están más cerca 
nuestro pueden ser los que estén más lejos 
físicamente. En este espacio, DAISE, se crea 
una dinámica cotidiana: quien quiere ir va y 
de repente nos encontramos todos los días 
con personas con las que físicamente hubiera 
sido imposible. Estas cuestiones que trae la 
pandemia, mudarnos para habitar, por fin, 
la propia existencia. Estamos cambiando de 
hábitat. Volviéndonos seres generadores, 

Tengo el placer de estar virtualmente con Adriana Piterbarg. Muchos de vosotros la 
conoceréis puesto que es una psicodramatista de fama internacional, ha escrito numerosos 

libros y realizó el acto inaugural en el último congreso de AEP que realizamos el noviembre 
pasado en Salamanca. Nacida en Argentina y licenciada en psicología por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Fundadora y directora desde el año 1992 de la Escuela de Arte y 

Psicodrama, realiza numerosos talleres por todo el mundo. Tuvimos la suerte de conocernos 
en el VI Congreso Iberoamericano de A Coruña en 2007. Siempre tuvimos muy buen tele 
y la considero una espléndida profesional además de muy creativa. De esa creatividad 
surge la idea de esta entrevista ya que además desde el día 17 de marzo inicia por zoom 
un grupo virtual llamado Daise, donde de manera gratuita facilita el encuentro en este 

confinamiento, entre personas de diferentes nacionalidades. Yo misma he tenido la suerte de 
participar algunos días.

Patricia Boixet

Adriana Piterbarg  
por Patricia Boixet

seres emergentes, parece 
que de la emergencia que 
estamos viviendo algo 
nuevo está emergiendo. 
Ahora... ¿Qué será?

- Está claro que hay algo nuevo, incluso 
estoy participando en un curso sobre 
terapia online con un compañero, Raúl 
Vraimberg. Pero esta etapa la tenemos 
que solventar en grupo, en grupo estando 
solos. Hay una equidistancia conjunta, 
da igual donde vivas las distancias son 
las mismas con el vecino de enfrente que 
con alguien que vive en Argentina. ¿Ese 
tan lejos tan cerca, debe estar cambiando 
algo, no?

- Nadie se salva solo. Eso tan verdadero 
se nos está haciendo carne, no sólo por 
ser gregarios, somos mamíferos con reloj y 
en este momento el tiempo está diferente. 
Ahora el tiempo no corre ni vuela, parece 
más bien que repta. Entonces en este 
nuevo tiempo, donde se cerraron algunas 
fronteras, tenemos que aprender a abrir 
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crear escenarios, en la creatividad, en 
la espontaneidad... esto es un caldo de 
cultivo donde se nos regala también una 
oportunidad para crear nuevas formas. 
Porqué si después de un mes confinados 
no creamos nuevas formas estamos 
de espaldas a una realidad. ¿Adriana, 
qué regalos te están aportando estas 
nuevas formas?

- Fundamentalmente estoy aprendiendo como 
hacía tiempo que no lo hacía. Por ejemplo, 

ayer dirigí tres escenas con protagonistas, 
en tres grupos diferentes. Y es ver 

como se hace en la pantalla un 
intercambio de roles, como hacer 
voces múltiples, como hacer una 
multiplicación dramática... ¡Y se 
puede hacer!. El gran secreto 
en este momento es justamente 

no pensar que la tecnología es 
el enemigo. Porque incluso con lo 

más incómodo del formato, que son 
las imperfecciones tecnológicas, como 

cuando se queda congelada la imagen o 
altera la voz, incluso con eso hay que fluir. 
Hay que danzar con lo virtual.

- Cuando un paciente nos narraba una 
escena y rompía a llorar, y ya no se le 
entendía... es algo similar a cuando no 
tiene un buen wifi, hay que sostener las 
diferentes realidades... si se le distorsiona 
la voz porque ladra su perro o porque 
cruza la pantalla su bebé. Forma parte de 
la realidad del paciente.

- Ayer yo decía en uno de los grupos que 
coordiné que la unidad de análisis de nuestro 

ENTREVISTA ADRIANA PITERBARG

otras proximidades. Y creo que la virtualidad 
es ese sentido es un gran salvavidas. Que 
algunos aún se resisten a usar, pero es uno 
de nuestros salvavidas hoy. La tecnología no 
es un enemigo, tanto que nos hemos peleado 
con lo tecnológico como si fuera una guerra 
que tuvieras que hacer, controlar el tiempo 
que la utilizábamos... la tecnología puede ser 
un buen aliado, en este momento estamos 
haciendo todos y todas más acciones que 
tienen relación con la introspección, estar 
en casa, en el “modo hoy”... eso 
nos lleva a necesitar también de 
varias escuchas, enredándonos 
en los pensamientos de los 
otros. Así que las redes hay 
que sostenerlas. Esa fue 
la idea del DAISE, jugando 
con las palabras dar y ser, 
por otro lado, tiene otro 
significado: Dispositivo para 
ir del Aislamiento al Intercambio 
de Sentires y Emociones. Mira Pat, 
la omnipotencia que nosotros tenemos, la 
omnipotencia humana está actualmente 
resquebrajada, estamos como fisurados, así 
que, si no nos apoyamos, al menos en las 
pantallas...estamos perdidos.

- Sí, cuando empecé a investigar sobre la 
terapia virtual, por un lado me encontraba 
con la comparativa entre virtual o 
presencial. Pero ahora ya no podemos 
escoger. Y, por otro lado, es verdad 
que psicoterapias de otros encuadres 
lo tiene muy complicado, pero como 
psicodramatistas... como terapeutas 
grupales, donde la fuerza radica en 

Los que están 
más cerca 

nuestro pueden 
ser los que 

estén más lejos 
físicamente

“ “
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accionar en psicodrama son los conflictos 
(individuales, vinculares, grupales, colectivos, 
sociales, mundiales) en ese sentido 
podríamos pensar que los psicodramatistas 
estamos bailando en nuestra salsa, porque 
conflictos no nos faltan. ¿Quién no tiene una 
escena para trabajar hoy?   No hace falta ni 
caldeamiento, el caldeamiento está hecho. 
Sólo hay que preguntar quién quiere 
trabajar. ¿Ahora mismo, quién no 
siente miedo?

- Cuando antes hablabas 
de reptar, me venía que 
ahora, en este momento 
de alarma, el foco lo tiene 
nuestro cerebro de reptil. 
Se aprecia más la patología, 
nos encontramos con 
pacientes con situaciones muy 
complicadas, con muchas ganas 
de compartir.

- Todos tenemos escenas para trabajar. 
Los que están pasando este aislamiento 
solos tienen sus escenas, los que están en 
compañía tienen otras escenas. Los que 
tienen padres y madres de edades avanzadas 
tienen unas escenas...los que vivían todos 
juntos en un mismo espacio tienen otras 
escenas.

- Y no podemos obviar la peor escena 
Adriana... el no poder velar a tus muertos. 
¿Qué va a pasar con esa escena?

- Ayer dirigí una escena, la protagonista se 

llevó a su madre a vivir a su casa, con eso 
ella pensaba que todo iba a estar bien. Ahora 
esta paciente está sumamente estresada 
por la presión de la responsabilidad, siente 
que depende sólo de ella de que su madre 
sobreviva. ¿Quién no resuena con esta 
escena? Es una escena que se ha convertido 
en universal. En cualquier lugar del mundo. Yo 
creo que con esta angustia que nos atraviesa 

a todos, están emergiendo otras. Esto 
hace que la tarea del psicoterapeuta 

sea más ardua y más sencilla. La 
angustia está en la superficie 
no hay mucho que buscar. 
Emergen algunas angustias 
que estaban taponadas, que 
tiene relación con la muerte de 

la gente cercana, con el fin del 
mundo...con el cambio de hábitat 

que comentaba antes. Porque todos 
estamos en casa... ¿pero. son las mismas 

casas, tenemos las mismas condiciones? 

Claro que no. Las desigualdades sociales y 
económicas también afloran más ahora que 
debes-debemos quedarnos en casa.

- Con ese quédate en casa, también 
aflora una paradoja, el problema tan 
grande que palpas cuando pones las 
noticias y lo poco que puedes hacer, 
más allá de quedarte en casa. A todos 
nos ha bajado el ritmo cuando la alarma 
es superior... y esa globalidad, con 
situaciones muy parejas con alguien por 
ejemplo que vive en Chile... pero cuando 
sacas la lupa... si se aprecian las grandes 
diferencias dependiendo de la realidad 
socioeconómica de cada individuo.

- Efectivamente es un tiempo de paradojas. 
Por ejemplo, los escenarios virtuales en 
psicoterapia, también en la bipersonal, 
hay que transformarlos. En la psicoterapia 
presencial, aquella que teníamos antes, el 
escenario lo tenía y proponía el terapeuta. 
El paciente llegaba a un escenario creado 
que era el consultorio. Era casi como un 
lugar aséptico, o contaminado con las cosas 
del terapeuta y era siempre el mismo. Yo 

No hace falta ni 
caldeamiento, 

el caldeamiento 
está hecho

“ “



Junio 202096

estoy viviendo en mi casa donde tengo el 
consultorio y me di cuenta de que no estoy 
atendiendo en mi consultorio. No he vuelto a 
subir a la planta de arriba con lo fácil que me 
resultaría. Me pregunté: por qué no lo estaba 
utilizando y por qué utilizaba diferentes zonas 
de mi casa. Y la repuesta es que ahora el 
escenario lo construimos ambas partes. Yo 
atiendo pacientes que se van al coche a 
hacer terapia.

- Es donde el paciente tiene su espacio de 
intimidad, una colega me comentó el otro 
día que atendió a un paciente que estaba 
en el balcón.

- El marco ahora son dos: el marco que 
escoge el paciente para su sesión y el 
marco que escoge el terapeuta para 
acompañarlo. Por ejemplo, el otro 
día una paciente me atendió en 
el patio de su casa y me iba 
enseñando sus plantas, les 
encanta enseñarte sus casas.

- A mí me cambió la manera 
de vestir, me he dado cuenta 
de que los pacientes valoran 
mucho el verme arreglada. Utilizo 
más complementos, collares... 
colores vivos. Regalarles el: me vestí para 
ti. Y también es curioso que tú también te 
ves en la pantalla.

- Si, a me viene el marco. Yo no estoy 
vistiendo de colores oscuros. Salvo cuando 

trabajo en teatro espontáneo que ahí me 
visto de negro. Y hasta me divierte el llevar 
ropa que no combina con la parte de abajo. 
Otra cuestión diferente en este marco son 
los ruidos, antes eran los externos del 
consultorio. Ahora hay dos marcos y las 
inoportunas interferencias. También, muchas 
veces, la presencia cercana de terceros.

- De tantos elementos tal vez venga tanto 
cansancio, muchos colegas remarcan que 
trabajar en virtual cansa mucho más. El 
expresar más con la cara con las manos... 
las formas...

- Sííí, yo utilizo objetos, las manos... 
Es extraño... pero yo me perfumo 
también para atender virtualmente. En lo 

presencial la sensopercepción 
está facilitada y entonces te 

relajas como terapeuta. Aquí, 
la sensopercepción está 
impedida, en algunos canales 
yo me siento muy aguda en 
observar las miradas del 
paciente, sus mínimos gestos. 

Muy atenta a ese primer plano. 
Estamos viviendo una aventura. 

No es un imposible si uno no 
pretende que sea igual. 

- Si queremos hacer lo mismo no vamos a 
aprender nada. ¿Qué crees que nos va a 
dejar toda esta etapa?

- No tengo la menor idea y es lo más 
interesante. Ya no seremos los mismos, ese 
mundo que ya no es... ¿los Argentinos vamos 
a volver a tomar mate juntos?

- Eso suena muy contagioso. (Risas)

- Para nosotros era como un desaire llegar a 
cualquier lugar y que te ofrecieran un mate y 
no tomarlo. Era de mala gente. Y eso ya no 
creo que vuelva a suceder en la cercanía. 
Nosotros ya no somos los mismos, el mundo 
ya no es el mismo. Ya cambió. Pero Pat, hay 
algo en la psicoterapia que es igual, en lo 
virtual y en lo presencial, tiene que ver con la 
construcción corporal de la palabra del otro. 

ENTREVISTA ADRIANA PITERBARG

Ya no seremos 
los mismos, ese 
mundo que ya no 

es... 

“ “
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Porque cuando nosotros 
escuchamos la palabra 
del otro hacemos una 
construcción corporal y eso 
sigue pasando en lo virtual. 
Cuando escucho a mi paciente 
eso lo escucho con mi cuerpo, no lo 
escucho con mis oídos. El registro corporal 
casi te diría que es el mismo. Esa emoción 
que se genera al estar escuchante a los 
decires de un otro que te interesa... eso no ha 
cambiado.

- Me venía el poema de Moreno... “cuando 
te tenga cerca, tú te sacaras los ojos y yo 
me sacaré los míos, yo pondré los míos 
en la cuenca de los tuyos, tú pondrás los 
tuyos en la cuenca de los míos.. así yo 
podré verte con tus ojos, tú podrás verme 
con los míos... ¿Adriana,  ahora cómo 
estamos: ¿cerca o lejos?

- Ahora estamos próximos, eso cambió. 
Antes estábamos cerca o lejos... Quién me 
iba a decir que yo iba a estar un domingo de 
Pascua tomando un café contigo. 

 - Son bonitas estas reflexiones y las que 
nos quedan. Seguiremos aprendiendo de 
esto. No nos queda otra. 

- Sí, creo que estamos aprendiendo ahora a 
salir del aturdimiento, porque estábamos en la 
sociedad del rendimiento según decía Byung 
Chul Han, donde teníamos que rendir y rendir 
y ahora nos estamos rindiendo a no rendir y 
estamos recuperando el aroma del tiempo.

- En lo grupal, ¿cómo crees que está 
afectando? ¿Aunque estemos aislados 
tenemos más conciencia grupal, para salir 
de esto juntos?

- En algunos casos creo que sí, pero en 
algunos casos, hay muchas personas que 
lo están diciendo, y yo comparto, que esta 
pandemia agudiza lo que uno ya tenía. A las 
personas que ya eran solidarias se las ve más 
claramente la solidaridad y aquellas personas 
más centradas en el egoísmo, lo son más 
todavía en esa dinámica del sálvese quien 

pueda. En los grupos aparece, 
creo que tú estabas el día que 
en un Daise surgió eso, que con 

gente muy cercana no te sientes 
en la misma sintonía. Y te acercas a 

personas donde la sintonía es mejor, 
en ese sentido estamos respirando mejor. 

- A mí siempre me viene la imagen de 
que en una etapa de crisis baja la marea 
y se ven las rocas que antes tapaba el 
agua. Como en la teoría caracterológica 
de Wilhelm Reich, que dice que no 
hay orgasmos, no tenemos relaciones 
auténticas porque hemos de traspasar 
esa etapa más oscura donde se ve lo peor 
de nosotros, para tener relaciones más 
auténticas.

- Ojalá esta emergencia viral haga emerger 
lo más auténtico de cada uno. Para 
relacionarnos de una manera más solidaria 
en lo profundo. Lo planteo como un deseo, 
aunque no creo que sea tan sencillo. Lo 
digo y al mismo tiempo soy consciente 
del idealismo. En mi escuela planteé a los 
alumnos que pagaran sólo los que pudieran. 
Los que estuvieran afectados por todo 
esto, que no lo hicieran. Muchas personas 
hicieron el esfuerzo... otras pudiendo, se 
hicieron los distraídos... Esas situaciones 
son tristes. No es: vamos a salir de esta 
Pandemia más buenos y más solidarios. 
Pero algo habrá cambiado. Creo que hay una 
cosa importante y, en este aspecto, parto 
de la teoría de Moreno, él decía que cuando 
la ansiedad sube baja la espontaneidad, 
para que la ansiedad baje hay que tratar 
de que suba lo espontáneo. Ahora mismo 
la ansiedad está por las nubes en todos. 
Por tanto, los espacios donde poder seguir 
entrenando el factor E son tan importantes 
como hacer el aislamiento social. El factor E 
nos puede salvar de crisis de ansiedad, por 
eso sostengo esos espacios. Porque creo en 
ellos. Son mi credo, mi religión.  Así que voy a 
seguir.

- Y ahí nos tendrás. Muchísimas gracias, 
Adriana por seguir.

El factor E nos 
puede salvar 
de crisis de 

ansiedad

“ “
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Congresos

XXXIV CONGRESO AEP  SALAMANCA 8, 9 y 10 noviembre 2019

N uestra asociación avanza, camina, construye y 
sigue escribiendo su propio relato paso a paso. 
Pasos firmes y decididos muchas veces, casi 

siempre, y otras, pasos vacilantes, ingenuos, imprevistos, 
dudosos o reparadores. 

Así se van entretejiendo acciones, deseos, 
seguramente también temores, certidumbres, 
aprendizajes y algunos sueños. Y así se va co-
construyendo también un espacio, un relato, una historia 
con muchas miradas y matices. 

Como un mar ya muy experimentado por los 
muchos años de trayectoria, con esas olas que renuevan 
la arena cada vez que llegan a la orilla, limpiándola, 
alisándola y volviéndola suave …; pero trayendo también 
otras veces algunos objetos olvidados en el fondo, o 

UNA OLA EN LA  
QUE RECREARNOS,  
EN LA AEP, 
EN NOVIEMBRE, 
EN SALAMANCA

Psicodrama: creatividad  
e investigación

que flotaban solitarios mar adentro. Objetos valiosos 
muchas veces, misteriosos otras, restos difíciles de 
identificar, que nos recuerdan historias vividas, historias 
que honramos…, y en otras ocasiones pedazos de algún 
naufragio, que nos retrotraen a otros tiempos y nos hacen 
repensarlos.  

Un mar fuerte, pero a veces mudadizo, indómito, 
que se sabe enorme, que puede provocar cosas tan 
diversas como asombro, calma, temor, vértigo, 
contemplación serena, y tantas otras sensaciones y reflejos 
o ecos. Con una luz que le suma colores cambiantes y 
vivos, destellos mágicos, horizontes nítidos; o también le 
añade sombras inquietantes. 

Un mar que mirar con ojos profundos, por el que 
dejarse bañar, y en el que encontrarse jugando. Con 
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demostrado, aunque entrañase grandes riesgos y posibles 
tempestades. 

Decíamos en el número anterior de esta revista, 
en la preparación del congreso aún en proceso, que: 
“el próximo Congreso, pretende facilitar el encuentro, 
estimular la espontaneidad y la creatividad, y orientarnos 
a la reflexión sobre la investigación, para identificar de 
qué manera ya investigamos en Psicodrama, cuánto es 
implícito ya a la propia metodología, y cuánto podemos 
aún desarrollar e implementar en nuestra práctica y en 
nuestro saber.” 

¿Cuánto nos atrae la investigación, desde qué 
posición o estilo personal?, nos preguntábamos en el 
grupo grande, con Adriana Piterbarg como ponente 
invitada en el taller inaugural. 

Aquellas salas divididas en dos edificios separados, 
fueron 7 en total. 

La sala -1 se dedicó a las mesas de comunicaciones 
principalmente, y junto con las salas 1,2 y 3 de este 
edificio San Esteban cultural, se convirtieron en la sede 
del congreso. 

Tuvimos una extensión de espacio para realizar los 
talleres, en el antiguo convento de los Dominicos (allí 
contamos con las aulas de Francisco de Vitoria, Domingo 
de Soto y Melchor Cano). 

En estos espacios, se llevó a cabo la apertura del 
congreso, realizada en una mesa inaugural en la que 

sus eternas olas que van y vuelven a la orilla; frente a 
las que uno puede sólo mirar, de lejos, o pasear cerca 
por la orilla, pero sin mojarse; o en las que uno puede 
sumergirse, jugar con el agua, dejarse mecer o nadar. 

Un mar en el que pudimos navegar, en una 
travesía con un destino, y con un horizonte que se nos 
fue haciendo familiar según recorríamos el camino. 

Sirva esta introducción como la metáfora de 
la experiencia que vivimos 11 personas, del comité 
organizador del congreso que se celebró en Salamanca 
en noviembre de 2019, en el Palacio de San Esteban, 
antiguo convento de “los Dominicos”. Algunas fuentes 
bibliográficas 

(Wikipedia.org) señalan que “…según la 
tradición, Colón se alojó en este convento (en realidad 
en el anterior, destruido para construir este) cuando 
fue a Salamanca para defender ante los geógrafos de 
la Universidad la posibilidad de llegar a las Indias 
navegando hacia Occidente. Durante la Contrarreforma 
fue un importante centro donde se forjaron los padres 
dominicos que fundaron la Escuela de Salamanca, con 
Francisco de Vitoria a la cabeza, y se prestó ayuda a 
Santa Teresa de Jesús y a San Ignacio de Loyola “. 

Así que estas piedras seculares fueron testigos 
desde muy lejos en el tiempo de nuestra historia, 
de cómo hubo quienes se atrevieron a preguntarse 
por la existencia de lo que no era evidente, ni estaba 

Taller de clausura del 34 Congreso de la AEP - Edificio San Esteban cultural-Salamanca 2019
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contamos con la presencia del Vicedecano de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Salamanca, con la 
representante del Colegio de Psicólogos de Salamanca, 
con la presidenta de la AEP, y con la coordinadora del 
Comité organizador del congreso, en la que se habló de 
la importancia de la investigación en el mundo actual, y 
también de la importancia del trabajo con grupos dentro 
y fuera de la clínica, así como del desarrollo de espacios 
de intervención en grupos en distintos contextos, como 
el de la salud, la psicoterapia, el educativo, el social, 
el socioeducativo, el organizacional y empresarial, el 
comunitario, etc.. 

Y como gran novedad, muy esperada, se entregaron 
los primeros premios del “I Premio J.L. Moreno de 
investigación en Psicodrama”, todo un acontecimiento 
para la asociación. 

A lo largo de los 3 días de duración del congreso, se 
expusieron y desarrollaron 36 talleres, 15 comunicaciones 
que se agruparon en 3 mesas, además de un taller 
inaugural coordinado por Adriana Piterbarg (Argentina), 
y un taller de clausura coordinado por Francisco Delgado 
Montero (socio fundador de la AEP, con domicilio 
actualmente en Salamanca). 

Pudimos disfrutar de un variado, diverso y nutrido 
programa, estructurado por el Comité científico, que 
estuvo constituido por: Laura García Galeán, Mónica 
González Díaz de la Campa, Mónica Ruiz García Diego, 
Belén Hernández Zoido, Esther Zarandona de Juan 
(Coordinadora del Comité científico). 

Contamos con casi 200 participantes (y de ellos 
80 fueron ponentes), tanto de personas socias de la AEP, 
como no socias. Entre ellos, un elevado número de 
jóvenes, que convirtieron aquellos espacios de pesadas 
piedras en lugares chispeantes de vitalidad, y llenos de 
curiosidad, de animación y de entusiasmo. 

Se crearon algunas nuevas actividades que tuvieron 
muy buena acogida por parte de los participantes, como el 
nuevo espacio de los “Diálogos abiertos”; también tuvimos 
los nuevos espacios “Conversando libros”, “Conversando 
posters” y “Conversando revistas internacionales”. 

Con todo ello, pretendíamos desarmar el 
“engolamiento acartonado-y con frecuencia inhibitorio- 
que en ocasiones rodea al concepto de “investigación”. 
El trabajo de un Psicodramatista es investigación viva, 
en acción, que parte del encuentro singular e íntimo con 
el otro y que, precisamente por eso, emplea técnicas que 
no siempre son generalizables para el tratamiento de las 
diferentes personas, aun cuando compartan un mismo 
problema “. 

Este amplio programa científico, caleidoscopio 
plural, lo complementamos con un programa de ocio 
que incluyó, después de un vino español para reponer 
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fuerzas, con una función de teatro playback en la Casa 
Lis, en donde nos conectamos en una experiencia grupal 
mágica, entre aquellas vidrieras de colores (exponentes del 
“art nouveau y art deco”), y que finalizamos con un paseo 
nocturno teatralizado por el casco histórico de esta ciudad, 
de piedra dorada. 

Finalizado el congreso, recibimos el reconocimiento 
y la acreditación de la Junta de Castilla y León, como 
actividad formativa oficial, con 1,3 créditos, lo que se reflejó 
en un nuevo diploma que se envió a los participantes. 

Y se editaron los textos enviados por los participantes, 
para incluir en la publicación de las actas del congreso, 
como libro en papel, que está próximo a hacerse público 
en estas fechas, y que esperamos que os traiga buenos 
recuerdos, cuando lo podáis tener en vuestras manos. 

El Comité organizador local formado por: José 
Antonio Espina Barrio, Esperanza Fernández Carballada, 
Henar Esteban Marinero, Mer Manzano Marcos, 

Imágenes que corresponden, de izquierda a derecha  
a la realización de 2 talleres experienciales,  
y a una mesa de comunicaciones. 

Francisco Delgado Montero y Ana Fernández Espinosa 
(Coordinadora general), gestamos el congreso con ilusión 
y ganas de encuentro en el marco del grupo AEP, y 
condujimos la nave grupal hasta el puerto esperado, el 
encuentro en noviembre, en Salamanca. 

Asumimos también algunos fallos y algunos aspectos 
que podrían haberse mejorado, y que recogimos en un 
informe que hicimos llegar a la Junta Directiva, para que 
pueda servir de memoria de algunos aprendizajes de lo 
organizativo en futuros congresos. 

Pero finalizamos nuestro viaje con el sabor y muchas 
imágenes, aún recientes de aquella experiencia, vivida con 
mucha ilusión, desde el respeto y el afecto a este grupo 
humano del que formamos parte. 

Aquella ola…que nos trajo hasta aquí…¡ 

En este mar…… que existía antes de nosotros …. 
y que existirá después de nosotros
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XXXV CONGRESO DE LA AEP 
(LEÓN 22, 23 y 24 DE OCTUBRE DE 2021)

PSICODRAMA Y 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL
Irene Henche Zabala

V ivimos en una situación de urgencia, 
en un mundo convulso, un mundo que 
padece una enfermedad muy honda. 

Las viejas recetas, los viejos modelos, ya no nos 
sirven, se han quedado obsoletos.  Y mientras 
el tiempo avanza, nos estamos acercando a un 
punto de no retorno, que podría llevarse por 
delante nuestra civilización, forjada a lo largo 
de milenios.

El orden actual, caracterizado por enormes 
desequilibrios ha creado un mundo injusto y 
desigual.

Un mundo en el que parte de la humanidad 
muere de hambre y sobrevive en condiciones 
absolutamente precarias.

Un mundo en el que un bello planeta de agua 
y de árboles está siendo arrasado por el cambio 
climático que avanza hacia su destrucción.

Un mundo en el que las generaciones de madres, 
padres, abuelos y abuelas, están legando a sus 
descendientes una casa saqueada e inhóspita.

En medio de todo este panorama desolador, 
nuestra única esperanza es la humanidad 
sensible, la que se vuelve consciente, la que es 
capaz de integrar su propia sombra, de unir su 
voz y sus acciones al jovencísimo movimiento de 
cuidado y protección del planeta, que es nuestra 
casa en este cosmos. La que puede, en definitiva, 
cultivar la compasión hacia todos los seres y la 
hermandad con todos ellos.

Estamos en un  contexto difícil y retador, pero 
la fuerza del Psicodrama y la potencia de los 
grupos guiados en este marco, nos permite 
crear microcosmos en los que se generen nuevas 
matrices y se generen  nuevos universos de 
relación y de simbolización. La propuesta de este 
Congreso se sitúa en ese espacio de encuentro y 
de creación de nuevos modelos. Pretendemos que 
la mirada grupal del psicodrama nos permita  
amplificar y extender nuevos enfoques creadores, 
para mantener viva la esperanza en un mundo 
mejor.
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Q ueridas y queridos psicodramatistas, socios 
y socias de la Asociación Española de 
Psicodrama.

Nuestras primeras palabras son para expresaros 
nuestro ánimo y cariño en este momento que 
atravesamos. Deseamos que estéis bien, al igual que 
vuestras familias y todos vuestros   seres queridos.

Desde los Comités del XXXV Congreso de la AEP 
“Psicodrama y Transformación Social”, previsto 
para octubre 2020 en León, os transmitimos nuestro 
pesar por su aplazamiento para el próximo año. Ha 

sido una decisión necesaria y difícil, nos deja un 
sabor triste y el anhelo de ese espacio para poder 
compartir y encontrarnos.

Hemos ido experimentando una ilusión creciente 
en dar forma a este Congreso, este espacio para 
abordar a través del Psicodrama las trasformaciones 
que están sucediendo en el planeta: las migraciones, 
el cambio climático, la adaptación a las nuevas 
tecnologías en la terapia y en nuestras vidas…
entre tantos otros temas posibles. Nos pusimos 
manos a la obra, con el compromiso adquirido 
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con nuestra Asociación y con la energía que la 
organización de un Congreso requiere. El camino 
se iba haciendo: reuniones online entre comités, 
presenciales entre las leonesas, visitas a diferentes 
sedes con la ilusión de elegir el mejor escenario, 
algunas tapas y risas entre visita y visita, la emoción 
de ver por primera vez la imagen del Congreso a 
cargo de una diseñadora local, el acercamiento del 
Psicodrama a la Universidad con la colaboración de 
la UNED y otras tareas que junto a vuestros ánimos 
y sugerencias nos recordaban que, como cada otoño, 
una cita importante nos esperaba.

Y en marzo ha sobrevenido la pandemia como 
protagonista inesperada, recordándonos que sí, 
que la temática del Congreso era muy ajustada: 
una profunda transformación social está teniendo 
lugar. Han cambiado nuestros planes, nuestras 
vidas, nuestro presente y futuro. También nuestro 
encuentro, sus fechas y posiblemente la forma de 
llevarlo a cabo, quién sabe si con posibilidades 
online añadidas a las presenciales. Todo esto ha 
supuesto un terremoto de cambios y miedos, una 
parálisis ante la incertidumbre, pero también un 
horizonte de transformación y de retos. 

Así que, tras esta pausa obligatoria, seguimos 
trabajando con muchas ganas para que sea posible 
reencontrarnos en el 2021 en León. Necesitamos 
más que nunca vuestro apoyo e interés para elaborar 
el programa. Esperamos vuestras aportaciones y 
trabajos, ya sean comunicaciones, talleres, mesas 

redondas, pósters o propuestas de diálogo. Nos 
consta que algunas personas ya tenéis propuestas 
pensadas, preparadas y pendientes de enviar. Otras 
ya lo habíais enviado a la plataforma de la UNED 
para el Congreso, que sigue disponible en este 
momento para la recepción de trabajos y en la que 
seguiremos trabajando a medida que tengamos más 
información. Os animamos a seguir presentando 
propuestas para hacer el próximo encuentro lo más 
enriquecedor posible. 

Nosotras pondremos el cuidado, el cariño y el 
acompañamiento como anfitrionas en esta ciudad 
que os encantará. Qué deciros de León, lugar 
hermoso, lleno de arte y conocimiento. Os recibirá 
su catedral de bellas vidrieras, atravesadas por la 
luz que caracteriza a esta ciudad. Os acogerá el 
bullicio alegre de sus gentes paseando por el Barrio 
Húmedo y Romántico. Os esperan parajes llenos 
de magia e historia, buena gastronomía y deseamos, 
reconfortantes abrazos.

Con la ilusión de encontrarnos y de poder compartir 
todo lo que esta pandemia nos está enseñando y 
exigiendo.

¡Viva el Psicodrama, Viva León y Viva esta 
Asociación!

Esperanza Fernández Carballada
Beatriz Menéndez Monte

Coordinadoras generales XXXV Congreso AEP
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INSCRIPCIONES:
Cuota socias/os y cuota reducida

 - 120 € hasta el 30 de Abril de 2021

 - 150 € a partir del 1 de Mayo de 2021

Los justificantes válidos para cuota reducida son: Asociaciones hermanadas y filiaciones 

(ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP); alumnado (escuelas acreditadas de 

psicodrama); Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León: Justificante de pertenencia.

Cuota no socias/os

 - 150 € hasta el 30 de Abril de 2021

 - 180 € a partir del 1 de Mayo de 2021

Cuota de estudiantes de Universidad

 - 60 € (Justificante de matrícula de la Universidad para el curso 2020/2021 y 2021/2022)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: en la página web de la AEP www.aepsicodrama.es 

encontrarás acceso directo a la plataforma UNED donde realizar tu inscripción.

CONTACTO
WEB DE LA AEP (Asociación Española de Psicodrama) www.aepsicodrama.es 

Comité Organizador: 35congresoaep@gmail.com

Esperanza Fernández Carballada y Beatriz Menéndez Monte (coordinadoras).
Ana Álvarez López
Raquel López González
Eva Lorenzo Magariño
Raúl Pérez Sastre
Laura Rodríguez Fernández
Minerva Vázquez Lanero

Comité Científico: 35congresoaep@gmail.com

Irene Henche Zabala y Raúl Pérez Sastre (coordinadores)
Marisalva Fávero
Miguel David Guevara Espinar
Roberto De Inocencio Biangel
Raquel López González
Beatriz Menéndez Monte
Ana Pilar Rodríguez Guzmán
Camino Urrutia Imirizaldu



Premios
PREMIOS  

J.L. MORENO 
DE INVESTIGACIÓN  
EN PSICODRAMA

En Salamanca tuvimos el honor de dar el primer pre-
mio JL Moreno a la investigación en psicodrama, 
tuvimos una alta participación de investigadores, 
nacionales e internacionales. Finalmente obtuvie-

ron el primer premio Carlos García Medina, Jesús Maya, 
Lucia Jiménez, Eva Trigo y Asociación Ponte,  por su tra-
bajo “Análisis cualitativo de los momentos significativos en 
un recurso SBP FT con familias de riesgo psicosocial”, el 
segundo para Jesús Maya y Jesús Maraver por su trabajo 
“Psicodrama como herramienta psicopedagógica para la 
docencia universitaria” y el accésit para Ángela Carrasco 
por su trabajo “Intervención para el desarrollo de la empatía 
y la autopercepción en problemas conductuales en el aula a 
través de psicodrama”.
Enhorabuena a todos, que sabemos siguen cosechando 
logros para el psicodrama, en forma de nuevos premios o 
publicaciones en revistas de impacto.
Por esto nos animamos a seguir dándole continuidad a di-
cha convocatoria, conscientes de que en la Asamblea apa-
recieron voces que proponían otras formas menos competi-
tivas, y más colaborativas de hacer investigación. Y viendo 
que no son incompatibles ambas formas y que cumplen dos 
objetivos diferentes, decidimos publicar la segunda edición.
Con el impulso de la investigación nos hemos dado cuenta 
de que necesitamos que el comité de ética las vise, con lo 
cual se está estudiando como el comité va a llevar a cabo 
esta nueva función que es un servicio que nuestra asocia-
ción necesita en estos momentos. Pendiente de aprobación 
por la Asamblea.
Por último, comentar que dada la pandemia mundial que 
hemos padecido, donde el contacto personal ha sido impo-
sible entendemos que no se han podido hacer investigación 
con personas que es el objeto fundamental de estudio, con 
lo cual la segunda edición de nuestro premio queda apla-
zada para fallarlo en León 2021, os animo a presentar los 
trabajos y a darle difusión en la comunidad internacional. 

Miryam Soler Baena



BASES

1- DENOMINACIÓN: Premios J.L. Moreno de INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA.

2- OBJETO: Los premios serán otorgados a aquellos trabajos de investigación sobre el PSICODRA-
MA de entre aquellos/as que se presenten como candidatos/as. 

2.1. Tales trabajos pueden ser presentados en dos modalidades:

2.1.1. Trabajo Completo de Investigación.

2.1.2. Proyecto de investigación (Accésit), para aquellos trabajos que aún se encuentren en esta 
fase.

2.1.3. De esto se desprende que un trabajo no puede participar en las dos modalidades (trabajo 
completo de investigación y accésit). 

2.2. Tales trabajos, han de haber aplicado la METODOLOGÍA CIENTÍFICA en su vertiente cuanti-
tativa o cualitativa. 

2.3. Los trabajos en ningún caso podrán vulnerar derechos de autor o de propiedad intelectual de 
terceros.

2.4. No podrán optar a estos premios aquellos trabajos que estén siendo subvencionados por 
otras entidades científicas, de naturaleza pública o privada.

2.5. Así como tampoco podrán optar a estos premios las tesis doctorales por ser con frecuencia 
objeto de premios en el ámbito académico.

3. DOTACIÓN 

3.1. La dotación económica de los premios según las diferentes modalidades es de:

3.2. Será también atribuido una Mención de Honor al 3º y 4º colocado/a en la modalidad Trabajo 
Completo de Investigación y al 2º colocado/a en la modalidad Proyecto de investigación (Accésit)

3.3. El jurado podrá decidir distribuir el importe del Premio entre un máximo de 2 ganadores/as por 
cada categoría hasta agotar el presupuesto destinado en la convocatoria (trabajo completo en su 
primer y segundo premio y proyecto de investigación). 

3.4. Igualmente, el jurado tendrá la potestad de declarar el premio desierto.

Modalidad  1º premio 2º premio

Trabajo Completo de Investigación 500€ 200€

Proyecto de investigación (Accésit) 100€

II EDICIÓN
PREMIOS J.L. MORENO 
DE INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA



4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán presentarse dentro del plazo establecido en estas bases y serán enviados me-
diante CORREO DE EMAIL. 

4.1. Contará como fecha máxima de entrega las 23h59 del último día de plazo (hora de Madrid).  

4.2. Los/Las aspirantes deberán tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de presentar sus 
trabajos:

4.2.1) Los trabajos podrán tener uno/a o varios/as autores/as, debiéndose identificar en la Pági-
na de Título si hay investigador principal.

4.2.2) Los manuscritos deberán seguir las normas A.P.A., 6º edición y estar acompañados obli-
gatoriamente por una bibliografía también con normas A.P.A., 6º edición y tendrán la extensión, 
incluyendo referencias bibliográficas/bibliografía:

-Trabajo Completo de Investigación: mínima de 15 y máxima de 25 páginas;

-Proyecto de investigación (Accésit): mínima de 10 y máxima de 15 páginas;

4.2.3) Los trabajos serán enviados al siguiente destinatario: Secretaria del Jurado, Miryam Soler: 
presidente@aep.es, con la siguiente información en el asunto: Premio J.L. Moreno.

4.2.4) Los manuscritos de los trabajos serán enviados por email en formato Word y PDF. 

4.2.5) El formato de la presentación será A4, vertical, margen 2,5 en todo el manuscrito. El tipo 
de letra usado será Arial 12, el espaciado será doble a una sola cara. 

4.2.6) Las hojas deberán estar enumeradas debiendo incluirse también en la numeración los 
anexos de que pudiera disponer el trabajo. 

4.2.7) Todos los manuscritos deberán incluir un índice de contenidos y tener las figuras que se 
consideren necesarias en cada una de las páginas en las que éstas sean referidas y no al final 
como sucede en otras publicaciones.

4.2.8) Las partes de las que debe constar el manuscrito son las siguientes: 

a) Página de Título: 
a1) Título
a2) Nombre de todos/as los/as autores/as
a3) Filiación de todos/as los/as autores/as
a4) email de todos/as los/as autores/as
a5) Nombre del/a autor/a (si hay) que es el investigador principal

b) Índice
c) Página de Resumen:

c1) Resumen en español 
c2) Palabras-claves en español
c3) Resumen en inglés
c4) Palabras-claves en inglés

d) Cuerpo del manuscrito
d1) Introducción 

d1.1) Título del trabajo
d1.2) Introducción al problema de investigación
d1.3) Antecedentes si los hubiere
d1.4) Objetivos, justificación de su necesidad o conveniencia

e) Método



e1) Participantes
e2) Instrumentos y/o materiales
e3) Procedimientos
e4) Resultados
e5) Discusión

f) Referencias bibliográficas/Bibliografía

4.2.9) Se aceptan trabajos escritos en castellano o en inglés.

4.2.10) El trabajo no deberá contener cualquier identificación directa o indirecta del nombre/
de (de los) /de la(s) concurrente(s) o filiación (por ejemplo, deberán referir “un centro del sur de 
España” en vez de “Centro Sevillano de Psicoterapias”), tampoco a través de notas de agrade-
cimientos.

5. CONCURSANTES

Podrán optar a este premio todos/as aquellos/as profesionales que hayan tenido la oportunidad de 
investigar sobre el psicodrama o que tengan planteado mediante proyecto el hacerlo. De esta forma, 
tienen cabida profesionales del ámbito de la psicología, medicina, ciencias sociales, de la educa-
ción… y cualquier otra disciplina en la que el psicodrama tenga cabida. 

6. PUBLICACIÓN EN LA REVISTA HOJA DE PSICODRAMA DE LA AEP

Los/as premiados/as serán invitados/as a presentar sus trabajos para revisión por los/as editores/as 
y posterior publicación en la revista Hoja de Psicodrama de la AEP.
6.1. Y así, aceptan hacer los cambios propuestos por los/as revisores/as.

7. JURADO

Integrarán el jurado de estos premios 3 personas, dos de la Asociación Española de Psicodrama y 
una persona externa. Además, formará parte del jurado el/la presidente de la Asociación Española de 
Psicodrama (o la persona en que éste/esta delegue la función de participante del jurado).

8. FECHA TOPE ENTREGA DE TRABAJOS

15 de Junio de 2021 (hasta 23h59min).

9.  INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores es motivo de exclusión del trabajo. 
Cualquier exclusión sólo se comunicará al final del proceso.

10.  APELACIÓN 

No habrá apelación contra la decisión del jurado, que puede decidir no otorgar el Premio si no se 
cumplen los requisitos definidos.

11.  FALLO DEL JURADO

La comunicación a los/as autores/as se hará el 30 de septiembre de 2021 y el fallo del jurado se pre-
sentará en el acto inaugural del XXXV Congreso de Psicodrama, Octubre de 2021. 
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