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Editorial
Natacha Navarro Roldán
“Gracias Zerka, por no dejar de soñar”

P

ara este numero, Zerka Toeman Moreno nos ha
regalado una carta, que más allá de sus palabras, cariñosas,
esperanzadas, son un ejemplo de cómo ella cree que nunca
las palabras de J.L. Moreno tuvieron tanta presencia,
especialmente se refiere a su obra “Who shall survive”,
como en estos tiempos. Esta mujer de 95 años, abuela de
todos los psicodramatistas del mundo, acaba de escribir sus
Memorias “To Dream Again” (soñar de nuevo) (Amazon
ed.) y no por casualidad, en estos momentos de crisis,
desconfianza, de mercadeo con las culpas, de falta de
sueños.
Que puede el Psicodrama y los psicodramatistas hacer en
estos tiempos son aspectos de los que vamos a discutir,
reflexionar y vivenciar en nuestro próximo encuentro en Madrid. No son
tiempos fáciles para nadie, y la responsabilidad nos hace precisamente más
comprometidos con la salud de la sociedad, con los pequeños cambios
que podemos conseguir a través de nuestras intervenciones pequeñas o
grandes. La salud de nuestra Asociación es la que nos va a permitir abordar
proyectos comunes de futuro y expansión y conexión con otras asociaciones y
organizaciones hermanas, en diferentes lenguas, en diferentes países. Hemos
pasado por todas las etapas de los procesos grupales, varias veces parecía que
estábamos a punto de sucumbir, pero sobrevivimos ¿Quiénes? Los que creemos
en este proyecto, los que compartimos la co-responsabilidad de, trabajar para,
leer desde, y transformar con, el Psicodrama.
Es un honor y una alegría que las personas de distintas partes del Mundo
hayan querido colaborar en esta, nuestra revista. De corazón gracias a cada
uno de ellos. Nuestro numero 60, nuestro 20 año de edición, en la que tantas
manos han estado poniendo su ladrillo para llegar a esto.
Podemos seguir soñando en nuestro Proyecto, uno de cada psicodramatista y
al mismo tiempo UNO, la co-creación de todos ellos, y podemos constatar que
es el momento de fertilización, de expansión, de interconexión. Por eso es tan
importante transformar nuestras diferencias y heridas en acciones conjuntas,
en colaboración, sin perder la idiosincrasia, sin olvidar el motivo de todos.
2
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No son tiempos fáciles para la formación en disciplinas humanísticas, de su
aprendizaje a través de procesos largos en estos momentos de brevedad y
eficacia constatable...
No son tiempos fáciles para confiar, para el encuentro, para la transformación
a partir del mutuo entendimiento.
Podemos ir más allá de la psicoterapia grupal, más allá de las limitaciones
normativas y curriculares, más allá de nuestra sociedad y nuestro país,
porque no podemos pensar solamente que la salud de la sociedad tenga que
estar normativizada y regulada por corrientes académicas o por programas
gubernamentales. Porque hay tanto por hacer y tantas personas a las que
podemos llegar, por todo ello el trabajo de cada uno de nosotros inspira a los
otros y es necesario. Más que nunca.
Si La Hoja anterior fue un salto hacia la publicación con tintes más serios, esta
sale queriendo ir más allá. Queridendo mejorar. Tenemos mucho que contar
y compartir, por eso os pedimos que colaboréis a través de nuestras secciones
con vuestros artículos más allá de las presentaciones puntuales en las reuniones.
Nos interesa lo que estáis haciendo, en qué estáis trabajando, compartiendo.
Así, poco a poco podremos construir juntos esta edición en papel que por otro
lado no es el único foro o forma de difusión de experiencias y reflexiones. Esta
nuestra web y se esta trabajando hacia la posibilidad de digitalizar un espacio
on line también en esta misma línea.
Por todo ello, quiero agradecer a Zerka en especial su manera delicada, su
modelo de decirnos que se puede volver a soñar.
Gracias a Zerka, gracias a todos.

Junio 2012
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Palabras
del
Presidente

Q

ueridos compañeros y compañeras,

La Hoja de Psicodrama llega a su número
60 y cumple sus 20 años de vida. Los números “redondos” invitan a repasar la historia y
recordar que esta publicación es el resultado del
trabajo y la colaboración de muchos miembros
de esta sociedad, particularmente de los editores de la revista. Algunos de ellos comparten en
este número su experiencia en este cargo.
Este año contamos con colaboraciones de
lujo de psicodramatistas con un reconocido
prestigio nacional e internacional. La lectura
de sus experiencias y reflexiones nos enriquece como profesionales, incluso como personas.
Entre estas colaboraciones querría destacar la
carta de Zerka Moreno. Es un privilegio contar en nuestra revista con la aportación de una
de las personas más importantes en la historia
del psicodrama de la que siempre hay mucho
que aprender. Acompañando esta aportación
tan especial, aunque sea en otra sección, en este
número se reproduce la última carta escrita por
Jacob Moreno.
En estos tiempos de globalización, adquiere
una creciente importancia la función de la hoja
de psicodrama como ventana a las asociaciones
internacionales de profesionales ama. El Presidente de la IAGP (Asociación Internacional
de Psicoterapia de Grupo), Jorge Burmeister y
los Presidentes de la FEPTO (Federación Europea de Organizaciones de Formación en Psi-
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codrama) Gabriela Moita y Horatiu Albini nos
acercan a las actividades de estas asociaciones y
sus principales eventos y Marisol Filgueira a la
historia del FIP (Foro Iberoamericano de Psicodrama). Además tenemos también la invitación de Liliana Fassano para nuestro próximo
Iberoamericano en Argentina.
Finalmente, quiero agradecer el buen trabajo realizado por Natacha Navarro en la coordinación de la elaboración y edición de esta Hoja
y, por supuesto, desearnos a todos que disfrutemos de su lectura.
Un cordial saludo,
Luis Palacios Araus
Presidente de la AEP

Pensamientos de Zerka T. Moreno
para la AEP
(Traducido por J. Burmeister)
Estimados amigos y compañeros.
Agradezco poder contactar con esta Asociación Española dedicada a la actividad y desarrollo del Psicodrama en España. Moreno habría estado muy
emocionado también y les hubiera dado su bienvenida y mejores augurios.
Como saben, J.L. Moreno concibió sus ideas en Europa antes de llegar desde
Viena a Nueva York en 1.925. Dice en su autobiografía que el Psicodrama fue
concebido en Europa, pero nacido en los Estados Unidos. Él diseñó y construyó el primer escenario de psicodrama en 1.936 en Beacon, Nueva York, una
pequeña ciudad a 60 millas al norte de la ciudad de Nueva York, en el río
Hudson, donde también abrió su hospital para trastornos emocionales. Más
tarde, llegó a ser reconocido como un centro de enseñanza y
para la formación. La llegada de la Segunda Guerra Mundial
frenó el ritmo, pero el centro comenzó a florecer en la década de
1.940, cuando muchos jóvenes acudieron en busca de repuestas
nuevas frente al desorden y dolor del mundo.
El nombre de Moreno es, por supuesto, bien conocido por
ustedes, pero a lo mejor no saben cómo Moreno aterrizó en Austria. La expulsión de los Judíos y Musulmanes de España, les
obligó a huir. Algunos se fueron a Egipto y otros países, principalmente a la parte oriental de Europa. La familia de Moreno,
lo hizo a Rumanía donde estableció su casa y fue allí donde
nació Moreno. Sus padres emigraron a Viena, con la esperanza
de encontrar un lugar más seguro para vivir, cuando J.L tenía
unos 5 o 6 años de edad. De allí, se marchó a Estados Unidos
en 1.925. Sin embargo, toda su educación la recibió en Viena
y la ha llevado siempre con él. Desde entonces vivió y murió en
Estados Unidos.
Su filosofía de la creatividad, espontaneidad, la importancia del encuentro, los roles y del Momento, no fueron fácilmente aceptadas aquí, sino que se
necesitó un tiempo largo para ello, incluso después de que se fundó el centro de
Beacon. La barrera más grande que tuvo procedió entonces de los seguidores
de Freud, fidelidad que existe en estos días. Por encima de eso, lo cierto es que
Moreno impacto en la cultura norteamericana y de otros países del Mundo. Él
desafió muchas de las ideas aceptadas y entonces incuestionables, no sólo en el
teatro, sino también en la psiquiatría, la psicología, la educación, la enfermería y el cuidado de los niños, entre otros.
Junio 2012
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Debido a sus formas intensas y dramáticas, fue rechazado con frecuencia
por aquellos conservadores que no tomaron su mensaje en serio, a saber, que
todos somos parte de una red cósmica mucho más grande, y que tenemos la responsabilidad del bienestar del otro. Entonces esto estaba muy
lejos del mundo en el que vivimos ahora, no obstante, su mensaje tiene mayor
vigencia que nunca.
Ese es el mensaje: Tenemos el poder para cambiar el mundo. Cada uno
de ustedes tiene ese poder y de eso es de lo que trata la teoría de la creatividad
y espontaneidad. El Psicodrama es una de esas herramientas, al igual que el
Sociodrama-drama del grupo, y la Sociometría-medición de las relaciones humanas y la reorganización de las comunidades en las que vivimos.
Las ideas y conceptos que desarrolla Moreno sobre la importancia de la
espontaneidad, creatividad y de la teoría de roles, actualmente están siendo
científicamente avalados por estudios neurológicos del cerebro humano, que
demuestran que no son únicamente originados por una visión mística, sino
que son de una realidad esencial para comprender lo que somos. Él tampoco
quería ver el psicodrama limitado al campo de la terapia, por muy eficaz que
sea. Quería que fuera una filosofía de la propia vida. Diseñó la Sociometría
para medir y sacar a la luz las relaciones interpersonales que no son visibles al
ojo humano, para poder comprenderlas y corregirlas.
A juicio de Moreno, su obra magna es su libro “Quien sobrevivirá?”(Who
shall survive?) disponible en la web www.asgpp.org/html/library.html
Quizás ustedes lo conozcan o quieran leer para obtener algún sentido de lo
que fue su visión, de los métodos que creo junto al psicodrama, como Sociodrama, axiodrama,etc… La primera versión del libro apareció en 1.934, entre las
dos guerras mundiales, y es un punto de vista totalmente diferente del mundo,
original y humana. La versión que se puede obtener gratis en la web data del
año 1.953 y la han ampliado mucho. Su pregunta sigue siendo de primordial
importancia para el devenir del Mundo, incluso ahora más que nunca.
El Psicodrama, por lo tanto, es una de las herramientas para cambiar la
humanidad, y es maravilloso que ustedes estén jugando un papel tan activo en
la vida de todos los seres humanos a los que pueden alcanzar.
Les deseo todo el éxito en esta empresa, en el que forman parte del crecimiento de un grupo cada vez mayor a nivel mundial.
Con amor y muchos deseos de buena suerte
Charlotesville, Abril de 2012
Zerka T. Moreno
Nota de la editora: Zerka tiene en la actualidad 95 años y esta conectada
con todo el mundo a través de internet. No puede apenas moverse de la cama
pero mantiene una lucidez envidiable.
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Médico Psiquiatra. Profesor U. Católica de
Córdoba (Argentina).

Dalmiro
Manuel Bustos
(La Plata, Argentina)

Psicodramatista por la Asociación Argentina
de Psicodrama y con J.L y Zerka Moreno
en Beacon. Formador de Psicoterapeutas.
Director del Instituto de Psicodrama J.L.
Moreno junto con Elena Noseda. Formador
en distintos países de Iberoamérica y de
España.
Entre sus publicaciones:
*El test sociométrico: fundamentos, técnicas
y aplicaciones. Buenos Aires: Editorial Vancú,
1980.
*Nuevos rumbos en psicoterapia
psicodramática: individual, parejas y grupo en
función social. La Plata: Editorial Momento,
1985.
*Grupalismo Buenos Aires: Editorial Vergara,
2007.
*MANUAL DE PSICODRAMA En la
psicoterapia y en la educación
Buenos Aires: Editorial Vergara, 2007.
Junio 2012
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Ágape y el arte de compartir
Dalmiro Manuel Bustos

De las propuestas morenianas, la más difundida es el Psicodrama. El cual muchas veces aparece desprendido de la obra integral de
J.L.Moreno. La fascinante propuesta de acción
se difundió y reprodujo en otras formas dinámicas tales como el teatro de la espontaneidad,
rol playing, la sociometría y el sociodrama,
(dentro de la obra moreniana) y varias otras
técnicas de acción, reconozcan o no la paternidad de su creador.
Quitarle importancia a este aspecto seria
desconocer la utilidad de lo que significa esta
“metodología que se propone profundizar en el
alma humana a través de la acción” tal como la
define Moreno.
Sin embargo existe el peligro de desconocer
la importancia de sus otras propuestas, las cuales otorgan un significado profundo a su obra.
La más ignorada es la que Moreno denomina compartir o sharing. Así nombra Moreno a
la tercera etapa de la sesión de psicodrama. En
los comienzos de las traducciones de sus escritos al español, se nombra a la tercera etapa,- la
que sigue al caldeamiento y dramatización como comentarios o análisis.
Tal vez el predominio del psicoanálisis en la
cultura psicoterapéutica del siglo xx, haya hecho
que se demorara mucho tiempo en comprender
que Moreno estaba muy lejos de pretender analizar a la persona que se había propuesto como
protagonista. Según sus dichos, esto sería como
exponer a alguien que ha abierto su intimidad
a una mirada escrutadora transformándolo en
un objeto. Por el contrario propone universalizar la experiencia vivida, sacar de la soledad de
8
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la auto referencia experiencias complejas, muchas veces internamente censuradas.
Pero hay algo más. Nuestros tiempos están
signados por la fugacidad de relaciones, sentimientos y proyectos. El deseo sexual es explotado a favor de los mercados que lucran alentando lo fugaz. Si hay fugacidad se aumenta
el mercado. Se consume y hay que reponer lo
perdido. La promesa de la felicidad en forma de
productos a ser adquiridos a valores respetables.
¿Quién no querría ser feliz para siempre por algunas cuotas fijas? Dorian Grey pone ahora
su verdad en su interior en cuanto mejora su
imagen con innúmeras cirugías. La imagen es
más importante que la concretud del inexorable paso del tiempo. Lo peor es la explotación
de los niños y los adolescentes, fáciles presas de
los representantes de Eros.
Eros
Todo el siglo XX y lo que va del XXI está
dominado por Eros. El placer dejó su lugar de
cualidad de vida que incluye la lucha por valores
comunitarios, sustituyéndolos por un individualismo mercantilista. Recuerdo mi sensación
extraña cuando en una reunión diagnóstica en
el hospital donde me formaba como psiquiatra en USA allá por los finales de la década de
1950, propuse un trabajo que incluía a varios
de nosotros, con el fin de mejorar la atención
en el hospital. La respuesta inmediata de uno
de ellos me marcó fuertemente: ¿y yo qué gano
con esto? Me quedé atónito. ¿Cómo? Era nuestro trabajo. Éramos médicos. Recién llegaba a
los Estados Unidos a estudiar psiquiatría y tenía 22 años. Me sentí tonto e ingenuo ya que

la respuesta fue refrendada por la mayoría. Solo
algunos residentes, también latinos, me miraron con una mirada cómplice. No proveníamos
del mundo mágico del desarrollo preservado
aún de la posterior globalización. Después se
nos llamó emergentes. Gracias al mágico y
ciertamente maravilloso aporte de la cibernética estas conquistas estuvieron al alcance de
la mano (o por lo menos de la vista). ¿A qué
emergemos? A las ropas de marca, a los triunfos
en deportes, a perfumes que nos acercan a los
astros siempre glamorosos. El yo asesina al nosotros. No olvidemos que Cupido tiene en sus
manos un arco y una flecha. Es el hijo sin padre de la diosa Afrodita -que no tiene madre-.
Nace de la orfandad, es decir de la carencia y
el desamparo, es alejado para que no muera. Y
permanece eternamente como un adolescente.
No hay saciedad, lo más importante es que no
envejece. Peter Pan y Mickael Jackson son dos
de sus terrenos representantes. Y la droga en
forma de alcohol, tabaco, cocaína, ansiolíticos
etc, refuerza este sin sentido brutal. Conviene
también recordar que según la mitología, Eros
tiene como hermanos a Fobos – el miedo-, a
Deimos –símbolo de los aspectos demoníacos-,
a la pobre Armonía -una de las únicas diosas
sin historia olímpica- y a Anteros -el amor no
correspondido-. Los dos muchachos Fobos y
Deimos, serán los ayudantes del padre, el dios
de la guerra: Ares.
Eros se casa con Psiqué, el alma, fingiendo
(¿) ser un monstruo. Ayudado por su madre
Afrodita, la tortura y la somete a mil sufrimientos con la promesa de eternidad.
Si observamos atentamente a nuestra comunidad, se encuentra dominada por lo fugaz.
Carreras rápidas, amores fugaces, fast food,
fast todo. La impaciencia por llegar a las metas hace olvidar que tan importante como las
metas son los caminos, ya que es en ese tramo
que se aprende el ejercicio de lo conseguido. Y
Eros –hijo de Ares- será el encargado de fabricar deseos y necesidades perentorias, no solo en
el amor, sino también en venta de los mágicos
productos que traerán el deseo y el amor hacia sí. Sin olvidar el más trágico producto de

todos: la guerra. Se explota el humano deseo
de trascendencia, de luchar por una causa humanamente válida, de ir más allá del beneficio
personal, para encubrir negocios de ventas de
armas. Y se aprovecha los ideales de jóvenes y
adolescentes para mandarlos a la muerte por
causas que en general no son más que negocios
criminales. Otros parientes de Eros y hermanos
es la industria farmacéutica que sin duda es,
junto a la venta de armas, de las más lucrativas
de la actualidad. Claro está que no me refiero
a la búsqueda de remedios y procedimientos
cuyo objetivo sea el alivio del sufrimiento humano. Pero es tan sabido que hasta aparecen en
filmes comerciales, que muchos miembros de
esta cofradía, fabrican enfermedades para después “curarlas”.
Ágape
La palabra ágape proviene del helénico para
decir amor en sentido amplio. Philia es algo referido a la amistad, al cariño por el otro. Ágape
nació como una reunión de camaradas, en la
que se comía y bebía. En la era cristiana significó el amor a Dios, al otro como a sí mismo.
Amor al que necesita.
En la Epístola a los Corinthios, San Pablo
–citado por el profesor Leandro Pinkler en clases privadas- dice que el amor no es egoísta, no
es celoso, todo lo contrario de Eros, que sí lo
es porque es motivado. ¿Qué quiere decir esto?
Que es motivado por deseo de retribución.
Citando nuevamente a Pinkler dice que Eros,
como puro instinto, termina en algo egoico, en
tanto que ágape afirma al otro, lo integra. La
inclusión del otro es fundamental para la comprensión del concepto.
Freud en El Malestar de la cultura dice: “es
muy lindo esto del amor al otro, pero díganme
cómo se hace”. En este tema podemos revisar
conceptos de los griegos, de las escrituras, etc,
lo cual es muy interesante. Pero mi propósito
es volver a la comprensión del compartir moreniano.
Eros y ágape, como símbolos de la diso-
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ciación entre egoísmo y altruismo, aparecen
como resultado del maniqueísmo cultural: la
noción de los opuestos como ordenador de las
formulaciones en general. Permiten simplificar
el intrincado calidoscopio que surge de la coexistencia de ambos sentimientos.
En un principio, en el estado de la matriz
total e indiferenciada solo hay necesidad, sin
consciencia de la misma. El otro es totalmente necesario para la subsistencia. (Cluster uno
en lo que formulo como la Teoría de clusters).
Como secuencia del desarrollo la autonomía
(cluster dos) adviene en forma de deseo perentorio. Quiero para mí y lo voy a lograr por mí
mismo. Del equilibrio entre dependencia y autonomía va a depender el desarrollo del cluster
tres. En la medida que sus necesidades básicas
están satisfechas y se siente capaz de satisfacer
sus deseos por si mismo, puede aprender a compartir. Nace el germen de Ágape.
El llamado cluster fraterno será el que domine
en la vida adulta. Apunta a competir, rivalizar e,
idealmente compartir. Es decir que son etapas
sucesivas, todas influidas en forma sustancial por
la cultura. Sabemos que el competir, querer ser
el mejor, ganar a otros, es un determinante de
nuestros tiempos. Gravemente sincronizado con
el rivalizar, es decir hacer que el opositor pierda.
El yo asesina al nosotros y ésto es una fuerte barrera para el amor. Si los otros dos, depender y
bastarse por sí mismo, progresaran hacia el compartir, otro sería el panorama.
En Palabras del Padre, -Pág. 71, edic. en español- Moreno lo formula así:
amor del hombre por la mujer,
amor por mi más remota creación,
por todos los que sufren y esclavizan
por todos los que ríen y gozan,
por cada cosa que florece
por todos los que desean mi abrazo.
El “para mí” no se opone al “para el otro”.
Lo incluye.
De nuevo cito a Moreno, del mismo libro,
pág. 71:
10
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una esencia suprema y misteriosa
que llamé amor
amor del padre por el hijo
amor de la madre por el niño,
amor por todo.
Compartir-sharing según la palabra inglesaes el desideratum de una cultura civilizada. Y
ocurre que el predominio excluyente de Eros
nos aparta de algo que no lo excluye, lo supera.
¿Cómo se hace?- pregunta Freud. Cuando hice
mi primera dramatización en mi formación
con J.L. y Zerka Moreno, que ella dirigió, me
enfrentó con la época de la dictadura y mi rol
en esa situación. Fue algo muy difícil. Terminada la dramatización yo esperaba que aparecieran las interpretaciones, lo cual era lo que
aprendí durante mi formación psicoanalítica.
Sin embargo ella me tomó la mano y me contó
un momento muy íntimo y personal, en el que
ella sintió algo similar. Primero pensé que se
trataba de un acting. Pero sé que se abrió en
mí otro canal de comunicación con el mundo.
La semilla implantada rinde frutos hasta hoy.
Significó revisar todos los conceptos aprendidos. En muchísimos casos las interpretaciones
van impregnadas de juicios de valor. Hablar del
otro significa una posición de poder, jerarquizando a uno de los términos de la relación. Claro que no ocurre si la relación está matrizada
en el compartir, la interpretación valida al otro,
no lo invalida. Sabemos que la comprensión de
un conflicto se basa en la solidez de la relación
terapéutica, tanto como en su contenido. Aún
en una dramatización es el propio paciente el
que va construyendo la resignificación de los
contenidos. Nadie escucha lo que se dijo sino
que integra la transformación que sucede entre
lo emitido y lo incorporado.
Al compartir estamos extendiendo nuestra
experiencia, dejando que el otro lo agregue a las
suyas. La transformación posible se opera desde
ese lugar. Y desde allí la posible interpretación
se produce ampliando esta base.
Hay que diferenciar el compartir con el
competir. En ocasiones pueden confundirse. Si
al relato el otro responde con un hecho similar

que se contrapone al primero, está compitiendo. Todos hemos experimentado el desagradable abandono que se siente si digo me duele la
cabeza y el otro se extiende hablando de sus
propios dolores. Nuestro propio dolor se sumerge en el del otro. Es un discurso en paralelo
y/o opuesto. Se restan. Y se encuentran dos soledades. En cambio si el interés despertado por
mi dolor es escuchado y valorizado, seguido del
compartir experiencias comprensivamente, las
dos experiencias se potencian. Si valorizamos
nuestra respuesta afectiva, es claro que nos damos perfecta cuenta cuando se trata de uno y
otro caso.
En el contexto terapéutico hay que tomar
muy en cuenta la relación télico-transferencial.
Si se nos proyecta una figura de autoridad omnipotente o autoritaria, verbalizar dichas experiencias puede abonar la proyección, cristalizando el descarte de sus propias vivencias. Se
puede inscribir como recetas de cómo vivir.
Para poder transitar por estas diferenciaciones es necesaria la comprensión del concepto
de adecuación. Sabemos que la espontaneidad
se filtra a través de la condición de adecuación.
De lo contrario es un simple espontaneísmo. La
adecuación contiene las reglas del juego social y
personal junto a los valores éticos.
Ágape y nuestra comunidad
Al observar nuestro cotidiano podemos
comprobar que la capacidad de entrega a este
tipo de amor denominado ágape, se ha ido perdiendo. Ignorando el inefable sentido de vida
que se produce cuando nos permitimos esta entrega. Las religiones la propugnan. Infelizmente
las instituciones que las alojan la distorsionan y
corrompen. Tal vez sea porque todo aquello que
es idealizado, el ágape sin eros, está condenado
a fracasar. El celibato impuesto a los sacerdotes católicos, como renuncia implícita al Eros
lleva consigo una renuncia que pocos pueden
cumplir sin mutilarse. Lo cual es transformado como una forma de santidad. Misericordia
quiere decir amor al que carece. ¿Para acceder a
ella hay que renunciar a Eros?

Muchas veces en mi práctica como psicodramatista, que ya lleva más de un cuarenta
años, se ha planteado el enigma: ¿es válido el
amor terapéutico en la medida en que hay un
pago, en que no es puramente inmotivado? Un
profesional cobra por su trabajo. ¿Este hecho
desmerece la pureza del amor de la relación? He
escuchado muchas veces: “se que puedo contar
con tu apoyo, pero lo hacés porque te pago”
Nuevamente la dicotomía de entre eros y ágape.
Esta pregunta me la he hecho yo mismo muchas veces, al punto de sentirme mercenario.
¿Es así? Sobre todo en momentos de profundos
sufrimientos de un paciente, me he preguntado
si el trabajo que incluye una profunda entrega
debería ser retribuido económicamente. Comprendí que lo que yo cobraba era el tiempo que
valoraba de acuerdo a mis propias necesidades,
tomando en cuenta los méritos, estudios y dedicación invertidos en mi camino hacia donde
me encuentro. Y esto es ciertamente del dominio de eros. Mi retribución. Pero lo que hace
que una relación sea transformadora, es ágape,
es el amor, la pasión, la entrega. Sin estos elementos una terapia es tan solo un espacio de
contención afectiva. Nada más allá. Esta se
aplica también a la educación. Un profesor informador, que tan solo se limita a reproducir
conocimientos, traiciona el centro vital de su
trabajo. Si no mira profundamente a su alumno, tan solo emitirá sonidos que el obediente
alumno acumulará por falta de acciones y palabras que le permitan transformarse y crecer.
Ágape forma parte de una utopía. Pero ¿habría
proyectos sin una previa utopía? Muchas de las
utopías formuladas por Moreno forman parte
de nuestro presente concreto. Los sociodramas
en las calles y plazas contienen ese mensaje de
compartir conocimientos dando voz al silencioso. No es en los grandes acontecimientos que
vamos a encontrar la respuesta. Como la mayor
parte de las veces, las grandes transformaciones
se inician en lo cotidiano. El compartir se da en
nuestro quehacer diario. Si la aceptación de la
diversidad se está dando en forma progresiva,
el afán competitivo ocupa todos los titulares.
Se da en un simple intercambio que adquiere
formato de oposición. Se inicia generalmente
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en un simple: no estoy de acuerdo. Que por su
vez genera una cadena de luchas por el también
utópico “quién tiene razón”. ¿Qué razón? La
sensación de vacuidad predomina, cada uno
permanece en su posición, sin enriquecerse con
la diversidad. Esté o no de acuerdo. ¿es tan importante estar de acuerdo? ¿a qué lleva? Sabemos hablar del OTRO, y emitimos opiniones
no solicitadas y juicios de valor encubiertos o
no. Configurando una violencia verbal tan extendida que nos cuesta reconocer su perjudicial
presencia. La soledad es el resultado y la sordera
su consecuencia.

12

Junio 2012

Si transitáramos por el compartir, ágape,
podríamos sumar miradas, valorar lo diferente. Si esto que puede comenzar en la comunicación diaria, lo extendiéramos a un contexto más amplio, nos encontraríamos con un
mundo que acepta, valora y se enriquece con
lo que otro puede ofrecernos en vez de empobrecernos en un narcisista encierro sobre uno
mismo.
Este fue un sueño de Moreno que comparto
plenamente.

Diploma en pedagogia; licenciatura en
psicologia; Doctorado en psicologia;
psicoanalista: Psicoterapeuta de grupos:
formación en psicodrama psicoanalítico:
(1974 -1978) formación en grupo operativo
psicoanalitico: (1971-76)
Miembro profesional de: miembro del board
of directors de la iagp (int. Ass. Of group
therapy and group processes)
Foro de los congresos iberoamericanos de
psicodrama

Ursula
Hauser, Ph. D.
(Zurich, Suiza; Costa Rica,
La Habana)

Publicaciones en español
–	´Entre la violencia a la esperanza´ 2010,
publicaciones acuario, centro felix varela, la
havana / cuba
–	”temas”de uruguay: “II encuentro
latinoamericano de psicología marxista y
psicoanálisis”; nr. 7, 1988
–	(libro) edicrea s.a.:”somos como somos?”
- una documentación de talleres con
mujeres líderes de comunidades en costa
rica; 1991, 2nda edición 1992, 3era edición
1993
– ”giros de aspas 1”: - editorial
– psicoanalisis y poder”; san josé, 1991
– ”giros de aspas 2”: - editorial
(consejo editor) - “el encuadre
psicoanalítico” - reflexiones históricas y
metodológicas”
– “reflexiones sobre la guerra”
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Tejiendo la Red Psicodrama Sur-Sur
Noviembre 2011
Úrsula Hauser

Durante el VIII Congreso Iberoamericano de Psicodrama en La Habana / Cuba, en mayo 2011, se constituyó en un acto solemne en la plaza
de la Revolución, en el Memorial de
José Martí, la RED PSICODRAMA
SUR-SUR
Sigue la carta de constitución, firmada por las/los fundadoras/es, y con
la presencia de unos 100 psicodramatistas internacionales y cubanos/as,
quienes en mismo tiempo decidieron
de escribir una carta de protesta al bloqueo de 52 años por parte de los Estados Unidos en contra de Cuba, que fue
presentada el 26 de julio a la Embajada
estadounidense en Buenos Aires.
Pocas veces el gremio profesional
de especialistas en Psicodrama se pronunció de esta manera comprometida
en un ambiente fraternal y de mucha
creatividad a un nivel político, que superó las actividades de aprendizaje e
intercambio durante el congreso. Significó una unión en contra la injusticia
y el abuso de poder, que confrontamos
igual en nuestra práctica clínica que en
la realidad política social. Colegas de
más de 30 países, sobretodo latinoamericanos, pero también de Europa,
Canadá y los Estados Unidos, se re14
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unieron para rendar tributo a la Revolución cubana, dentro de un contexto
de un congreso sumamente productivo, exitoso e innovador en su creatividad y organización.
Un proyecto que se gestó durante
muchos años, desde Centroamérica, el
Caribe, los países del Cono Sur, Palestina y compañeras/os de Europa, el cual
tomó forma manifiesta en Cuba y se
inserta en los movimientos sociales de
esta época histórica, cuando los grupos
de ÍNDIGNADAS/OS en todos lados
se manifiestan en contra el poder de
los bancos y del capital financiero. Significa ESPERANZA EN TIEMPOS
DE CRISIS, y fortalece los esfuerzos
de resistencia y nuevas propuestas sociales, culturales e individuales desde
nuestro PSICODRAMA, cruzando
fronteras y enfocando lo transcultural,
la diversidad, y los Derechos Humanos, con el ideal compartido de:
¡OTRO MUNDO ES POSIBLE!

Carta constitutiva
de la Red Psicodrama
Sur-Sur

La Red Psicodrama SUR-SUR es una organización internacional de carácter civil que tiene entre
sus fines la formación, el intercambio y la investigación en Psicodrama. Esta es una organización sin
fines de lucro, creada en mayo de 2011, que quiero mantener un carácter más de movimiento que
de institución.
Agrupa, en la actualidad, a activistas y profesionales de Psicodrama, representantes de los
países latinoamericanos: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Argentina, Chile, Brasil; del Caribe Cuba; y como especiales invitados el grupo de Palestina ´Gaza Psychodrama
Group without Borders´. Además integra compañeras y compañeros europeas/os que se identifican
con los objetivos de la RED PSICODRAMA SUR – SUR, y está abierta a otras/os colegas, que
deseen ser miembros en el futuro.
El marco de acción de la Red se define tomando en consideración el
contexto de inicios del siglo XXI en el que rige el sistema económico neo-liberal, que desea dominar el mundo entero, mediante la globalización del mercado. También por esta razón enfrentamos el
peligro de la destrucción de los recursos naturales y de nuestra tierra, lo que hace aún más urgente la
organización y la denuncia, la concientización y acciones de resistencia en contra de esta amenaza.
Desde la Red Psicodrama Sur-Sur, impulsaremos proyectos críticos y emancipadores para organizar una política de resistencia individual, familiar o colectiva, si se considera necesario.
De acuerdo con el marco de acción aquí esbozado se definen los siguientes objetivos de carácter
general.
1.	Promover el Psicodrama con un enfoque crítico y emancipador, abierto a todas las diversidades de la vida humana y a las minorías culturales y sociales, tanto nacional como internacionalmente.
2.	Contribuir activamente en los cambios políticos, sociales y culturales de nuestros países en
los ámbitos psico-social y educativo, con miras a consolidar sistemas sociales equitativos y
justos.
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3.	Contribuir en aquellos campos de la realidad socio-cultural y política en los que el psicodrama sea pertinente y pueda apoyar procesos individuales y colectivos para fortalecer el
desarrollo de la propia identidad socio-cultural, con especial énfasis sobre los procesos transculturales e migratorios.
4.	Brindar espacios de formación y actualización profesional en la práctica del psicodrama,
tanto en lo clínico-terapéutico como para el desarrollo grupal, institucional y organizativo.
5.	Brindar apoyo mutuo y solidario en los procesos de formación en Psicodrama y fomentar el
intercambio de experiencias para el fortalecimiento de Centros de Psicodrama, respetando
la autonomía y particularidades de cada país.
6.	Realizar y participar, con otras instituciones y asociaciones afines, en la investigación teórica
y práctica sobre temas relacionados con el psicodrama, p.ej. Sociometría y Teatro Espontáneo, entre otros.
7.	Elaborar proyectos conjuntos que tengan como base epistemológica una visión critica de
transformación hacia la justicia social.
Firman en La Habana Cuba, el 16 de mayo de 2011, como fundadoras/es de la RED
PSICODRAMA SUR– SUR:
Ursula Hauser
Guillermo Arias
Leyzig Valladares
Nancy Rial
Carlos Borbon
Delia Cornejo
Blanca Rosa Olmedo
Lorena Peña
Xenia Rodriguez
Casilda Sancho
Ana León
Bea Huber
Ana Ara
M.Carmen Orantes
M.Carmen Bello
Jaime Winkler
Amin Caram
Silvia Tomic
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C.Rica/Suiza
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
El Salvador
El Salvador
El Salvador
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Nicaragua/Suiza
Nicaragua/España
Guatemala
México/Uruguay
México/Paraguay
México
Chile/C.Rica

Mario Flores
Gloria Reyes
Sergio Lucero
Sergio Perazzo
Julia Motta
Mario Buchbinder
Eduardo Pavlovsky
Susana Evans
Marilen Garavelli
Elena Noseda
Karin de Fries
Maja Hess
Jorge Burmeister
Natacha Navarro
Mauricio Gasseau
Abdel Abu Hadi Khousa
Eyad Sarraj

Chile/Cuba
Chile
Chile
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Suiza/El Salvador
Suiza
Suiza/España
España
Italia
Palestina
Palestina

Psiquiatra. Psicoterapeuta. Psicodramatista.
Grupoanalista. Supervisor clínico. Coach.
Consultor de organizaciones.

Roberto
de Inocencio Biangel
(Cuba/España)
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Reflexiones
sobre el Psicodrama hoy
Roberto de Inocencio Biangel

Hace unos días, siguiendo una de las páginas de discusión sobre los temas basados en Psicodrama, leía un intercambio sobre a qué llamar Psicodrama o si el término podía usarse en
espacios que no fueran clínicos como pueden
ser la educación o el trabajo de organizaciones.
Este tipo de discusiones siempre me asombran y me crean cierta perplejidad.
La técnica psicodramática, a los que algunos
asignan muchas más características y atribuciones que magnifican sus virtudes hasta la exageración, propone sobre todo la espontaneidad.
Desgraciadamente la espontaneidad y la
improvisación han devenido casi sinónimos
en la práctica psicodramática. Consultando el
diccionario la espontaneidad se define como
“la exhibición de acciones, impulsos o comportamiento que son estimulados por procesos internos”. En otra definición se puede leer
“expresión natural y fácil del pensamiento”, o
en otra “aquello que es voluntario o de propio
impulso”.
Por otro lado, la improvisación en una de
sus acepciones aparece como “hacer algo de
pronto sin estudio ni preparación”.
Como puede entenderse de estas definiciones son conceptos muy distintos, frecuentemente confundidos y, en ocasiones, abusados.
En la descripción técnica de la sesión psicodramática hay apartados y definiciones que
lejos de ser relajadas presentan un componen18
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te de rigor que, a veces, se pueden interpretar
como rigidez.
El caldeamiento, la acción y la puesta en
común son apartados de cada sesión que están
bien definidos y muy bien descritos por Moreno y sus discípulos inmediatos, aunque no por
todos.
De los tres apartados clásicos es la puesta en
común la que con más frecuencia se omite, no
ya por los psicodramatistas principiantes, sino
por los expertos y con los años en la práctica de
la disciplina psicodramática . Muchas veces me
he preguntado por el por qué de esta omisión.
De todos es sabido el poder catártico de la
sesión psicodramática. Y si bien la catarsis es
en sí misma un agente liberador y, hasta cierto
punto, terapéutico, el Psicodrama propone y
propicia algo más: la psicoterapia que el grupo
ofrece.
Muchos entrenadores y prácticos del Psicodrama ignoran o les falta el conocimiento de lo
que es la dinámica de grupo y el potente agente
dinamizador y facilitador que tiene y aporta un
grupo.
Los psicoterapeutas con formación en dinámica de grupos entienden que el protagonista
es el miembro emergente del grupo que espontáneamente presenta la escena latente en el grupo y que esa escena no solo escenifica la que
presenta el protagonista, sino los muy variados
matices que de esa escena laten en el grupo.

De ahí la máxima importancia que tanto J.L. Moreno como Zerka Moreno dan a la
puesta en común en la sesión psicodramática.
Se entiende que la puesta en común devuelve al
protagonista como emergente y al propio grupo
la escena presentada restaurada, matizada y con
posibles soluciones encontradas por los distintos miembros del grupo. El análisis en profundidad de la producción y gestión que ofrece la
puesta en común llenaría muchas páginas y no
es la finalidad de esta contribución. El desdeño
con el que esta tercera parte de la sesión psicodramática es tratada a veces es producto de la
resistencia que tiene el grupo al análisis o a la
digestión reposada que la escenificación ofrece.
Y ¿qué hace que el director psicodramático o la
persona a cargo de la formación de profesionales se alíe a esta resistencia? ¿Qué hace que el
director psicodramático sucumba a la presión
que el grupo ejerce para eludir la elaboración
pausada de la sesión?
En Psicodrama no sólo se ejerce la psicoterapia. También el director está en riesgo, como en
el teatro, de buscar la aprobación del público,
la adulación, el beneplácito. Se conocen “divos
psicodramáticos” que necesitan la aprobación
del grupo más allá de la función para la que el
grupo contrata. El elemento narcisista prevalece y la aprobación del incumplimiento impera,
se entroniza.
Esta necesidad de aceptación, de aprobación, trasciende la sesión. Cada vez más se ve
la oferta de entrenamiento que hacen cursos a
la medida del cliente. Cursos de un año en el
que el formado puede salir convencido de que
su formación es suficiente y se presenta y practica como psicodramatista. Cursos de un año
en el que se espera que el candidato siga contratando el siguiente curso o el siguiente aún.
Si esto fuera así, el método de la seducción es
éticamente impresentable y poco representativo
de lo que es el psicodrama y menor el carácter
ético y riguroso de su creador y de sus seguidores inmediatos.
La formación debería no sólo transmitir la
teoría y la técnica que conlleva el Psicodrama,

sino también el mensaje ético y estético que
propone. Éste está estrechamente ligado al teatro y a las múltiples técnicas teatrales que se
utilizan en él pero a diferencia de la práctica
histriónica, tiene un componente de servicio
que no siempre es identificado por el actor teatral. El psicodramatista debe reconocerse servidor y, a diferencia de la gente de teatro, saberse
tal. Muchas veces el actor olvida que está en el
escenario como un servidor del público y cree
que el público se reúne para aplaudirle. ¡Lejos
de la realidad! Moreno llevaba a cabo sesiones
públicas de Psicodrama como una manera de
acercar sus posibilidades terapéuticas al gran
público. ¿Es en verdad esa razón la que lleva
a que se hagan sesiones públicas actualmente?
Yo no tengo respuesta, pero sí opinión. Me pregunto si se hacen sesiones públicas en el afán de
recabar eso; público, a establecimientos donde
se vende la práctica.
Podríamos seguir argumentando durante más tiempo y espacio al respecto pero, de
nuevo, no es el tema. El tema de esta contribución es lo que aparece al principio de la misma: ¿cómo llamar a lo que se llama Psicodrama
cuando deja de serlo? ¿qué es lo que se vende
actualmente como Psicodrama? ¿es Psicodrama
todo lo que se vende como tal?¿ todo el que se
llama psicodramatista ha pasado por un entrenamiento que pueda sostener la responsabilidad
que ello supone?¿qué responsabilidad tenemos
los que vendemos formación?
Éstas son sólo unas cuantas preguntas sobre
unas cuantas cuestiones que siempre quedan
por exponer, tanto en nuestras reuniones como
en nuestras publicaciones.
Es mi esperanza que estas líneas se hayan
leído rescatando mi interés en el socorro de
una disciplina que he aprendido a querer y que
me enseñaron a respetar. En recuerdo a los que
me enseñaron esto último y a los que me han
acompañado a lograr lo anterior, las he escrito.
Espero que sirvan a los que han de continuar la
obra de tantos soñadores que no sólo soñaron,
sino que llevaron a cabo la labor exigida para
hacer el sueño, realidad.
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Chiara P. de Marino, psicóloga clínica y
psicodramatista. Licenciada en São Paulo,
Brasil, se graduó en Buenos Aires Director de
Psicodrama.
Ha llevado a cabo experiencias de formación
y profesionales en Somalia, Ruanda, Italia,
España (Granada IAGP Academia), Portugal,
Brasil (FEBRAP – Fed. Brasil. de Psicodrama),
Argentina.
Ha fundado en 2001 la “Associazione
Incontro, Centro de Sociopsicodrama Zerka
T. Moreno”, miembro FEPTO (Federation of
European Psychodrama Training
Organisations).
Lleva a cabo el asesoramiento y la supervisión
de Organismos Públicos y Cooperativas.
Desde 2004 practica el “Aquadrama”, el
método del psicodrama vehiculado en el
elemento agua, y es autor de artículos sobre el
tema.
Es relatora en Congresos Internacionales de
psicoterapia y de procesos de grupo (IAGP).
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Chiara
P. de Marino

Centros para el empleo:
Sociodrama en la Institución pública
Chiara P. de Marino

La idea surgió como conclusión de muchos
encuentros entre el Centro para el Empleo de
la “Provincia di Pisa” y diferentes profesionales
comprometidos en las temáticas del empleo/
desempleo. La demanda de nuevas e innovadoras metodologías para pasar de la fase desempleo/desaliento/renuncia a la fase propositiva
de la búsqueda activa de trabajo, encontró una
respuesta en la metodología del Sociodrama.

dadas y aprendidas, y, principalmente, absorbidos por una cultura funcionalista que los pone
al margen del sistema, limitando su desenvolvimiento y su rol en la sociedad de la cual deben
ser co-creadores.

Cómo transformar el fracaso en un cambio
de ruta, activando las capacidades de resiliencia
individuales y grupales. Cómo desarrollar la
iniciativa y la tolerancia frente a la frustración.
Cómo adquirir la conciencia de sí mismo, de
las propias capacidades y deseos; cómo interactuar con los otros, cómo desarrollar y aplicar
criterios de auto-evaluación. Trabajar desde la
transformación de los sueños en un recorrido
que dé forma a deseos, habilidades y aplicaciones del conocimiento, hacia el objetivo del
trabajo. Trabajar sobre la subjetividad del individuo, para descubrir la unicidad de sus predisposiciones; descubrir y desarrollar la creatividad
como competencia decisiva para dirigir su vida.
Poner en el centro el desarrollo de la persona,
antes que la calificación profesional. Estimular
la capacidad de problem solving creativo, de comunicación eficaz y de auto-organización en
las situaciones de crisis...

x	Ayudar a reorientar la atención hacia el
objeto en el proceso, para poder mirar al
sistema desde una perspectiva que permita ver cómo sus propias acciones contribuyen al problema-crisis.
x	Traer los participantes a un lugar más
profundo de quietud donde pueden dejar
ir lo viejo y comenzar una conexión con
intencionalidad.
x	Co-iniciar: escuchar lo que la vida nos
invita a hacer, conectarse con personas y
contextos relacionados con ese llamado.
x	Co-sentir: ir para lugares de mayor potencial; observar, escuchar con mente y
corazón abiertos.
x	Co-presencing: ir para un lugar de quietud individual y colectiva, abrirse hasta
la fuente más profunda de conocimiento
y conectarse al futuro que está manifestándose.
x	Co-creación: construir possibilidades futuras para explorar en la práctica.
x	Co-desarrollo: desarrollar un ecosistema
de innovación manteniendo el espacio que
conecta las personas de manera global.

El objetivo principal consiste, por lo tanto,
en la adquisición de nuevas habilidades relacionales, en el re-descubrimiento de talentos, potencialidades y sinergias, en el contexto de una
mayor conciencia intrapersonal e interpersonal;
pero también en un contexto más amplio, a
nivel mundial, en el cual todos participan impregnados por sus propias características here-

El camino para llegar al objetivo general
pasa por unos pasos fundamentales, que se
pueden sintetizar en:

Los ecos de la actividad de Sociopsicodrama
que hace casi 10 años sigo llevando adelante
en diferentes realidades (públicas y particulaJunio 2012
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res) en cuatro Municipalidades de la Provincia de Pisa, han suscitado la atención de una
Agencia de Formación (IMOFOR Toscana) y
de otras Instituciones públicas que actúan en
el ámbito del empleo. Las características metodológicas del Sociodrama y sus modalidades
de acción fueron reconocidas por la Provincia
y por IMOFOR como una respuesta adecuada
y actual (best practices) a las nuevas demandas
que el Centro para el Empleo iba poniendo.

para todos los niveles la “inclusión/interacción”,
siendo el objetivo la investigación/acción visto
como “hacer con” en lugar de “hacer para”.

Las actividades de Sociodrama en los Centros para el Empleo empezaron en 2007, con un
proyecto de un año patrocinado por la Provincia de Pisa. Fue un primer paso, que dio la oportunidad de introducir el método del Sociodrama
como instrumento útil para facilitar las relaciones inter e intra-grupales entre Dirigentes, Operadores y Beneficiarios de los servicios. Teniendo
como objetivo ir mas allá de los estereotipos de
los roles, y entrar en contacto con el Otro.

El primer proyecto “Sociodrama en los
Centros de Empleo”, que tuvo lugar entre junio
de 2007 y febrero de 2008, constituyó una experiencia particularmente significativa no sólo
por sus respuestas, sino también por los aspectos adicionales no previstos que nacieron. Por
un lado, los grupos fueron capaces, a través del
trabajo sociodramático, de actuar como fuerza
impulsora de imágenes nuevas y creativas - del
Yo y del Otro - en el complejo sistema de relaciones típicas de la persona que busca empleo.
Por otro lado, una resonancia significativa fue
encontrada en relación a la Institución que,
promoviendo este proyecto, se mostró sensible
a las demandas percibidas de los Usuarios y de
los Operadores, más allá de los límites de los
estereotipos y de la burocracia. A través del Sociodrama, fue posible dar visibilidad a la trama
relacional latente en los distintos grupos.

El aspecto significativo fue que la Institución
reconoció, junto conmigo en cuanto sociodramatista responsable de la actividad, que la evolución actual en el mundo del trabajo requiere un
mayor enfoque en las habilidades relacionales,
más allá de aquellas puramente profesionales; y
por lo tanto, que los sujetos tengan ellos mismos
una participación activa en la expresión y valorización de sus propias actitudes, para lograr un
resultado positivo en la búsqueda del empleo.
En base a este análisis, la Administración Provincial de Pisa se ha activado para dar forma al
deseo de un enfoque diferente, más activo, que
pudiera ayudar al usuario en busca de trabajo.
El Sociodrama fue considerado como el método más adecuado para este propósito, tanto por
sus características de “drama” (acción), como
de “social” (proceso de grupo); no configurándose únicamente como una intervención de
apoyo psicológico orientado a nivel individual,
sino también creando un espacio/tiempo dedicado, donde el grupo pudiera expresarse de
formas menos estereotipadas hacia insights más
profundos para la asunción de los roles. (Como
ha dicho Moreno, toda la acción es interacción
por medio de roles).
El eje de este proyecto, desde las etapas preparatorias hasta las finales de síntesis y sharing, fue
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El grupo, con el auxilio del Sociodrama,
pudo activar potencialidades latentes, primero
en términos relacionales a través de su propia
auto-creación, y luego en términos de acción
hacia una posibilidad de cambios personales,
grupales y/o de la institución.

...Y DESPUÉS...
La breve pero significativa experiencia conducida con este primer proyecto, evidenció la
necesidad de proseguir este tipo de actividad,
esta vez dirigida y concentrada hacia los beneficiarios. De hecho, las últimas repentinas y
profundas transformaciones en el sistema económico, principalmente en el mundo del empleo, tienen muchas veces el efecto de reducir
y/o anular las capacidades de reacción y adaptación a los nuevos modelos de producción: el
desempleo está aniquilando los sueños de una
generación entera. Tanto que, cada vez más,
surge la necesidad de una intervención rápida y
puntual hacia los usuarios del Servicio.
Una nueva y más amplia edición del proyecto, propuesta por la Agencia de formación
Imofor, tuvo el objetivo de trabajar directa-

mente con los beneficiarios, siguiendo con el
empleo del Sociodrama como metodología
de intervención y creando sinergias con otras
metodologías innovadoras. A nivel de organización, se obtuvo una sinergia entre la Agencia Imofor y la sociodramatista, actuando en
coordinación con los Centros del Empleo en
diferentes Municipalidades de las Provincias de
Pisa y Livorno.
UNA EXPERIENCIA CONCRETA.
Actividad de Sociodrama en el Centro para
el Empleo de Portoferraio (Isla de Elba,
Livorno): “Percorso Giovane”.
Noviembre 2011.
El proyecto fue dirigido a todos los jóvenes
residentes en el territorio de la Isla, entre los 18
y 25 años y con un “bajo grado” (escuela primaria) o un “medio-alto grado” (diploma de escuela secundaria o licenciatura) de instrucción:
la generación “ni-ni”, es decir la generación que
ni estudia, ni trabaja. Un fenómeno creciente y
preocupante en Italia, un target específico hacia el cual se decidió apuntar el proyecto.
De las seis fases previstas para el desarrollo
de las actividades, la fase del trabajo sociodramático (la tercera) consistió esencialmente en la
realización de tres talleres para el grupo de beneficiarios seleccionados en las fases anteriores.
Los tres encuentros constituyen el proceso
en el continuum del método sociodramático: la
arquitectura global del proceso se construye siguiendo las tres fases típicas del Sociodrama: a)
caldeamiento, b) dramatización, c) sharing.

ha jugado un papel activo, mientras el psicólogo participaba en calidad de observador: una
elección estratégica, para incluir los tres distintos agentes (Imofor, el centro y la sociodramatista) en una acción integrada.
El format de referencia fue un recorrido que
facilitó, mediante métodos activos, el surgimiento en un contexto grupal de habilidades,
capacidades, conocimientos y recursos latentes,
útiles para una mejor definición del perfil de
empleabilidad; un recorrido que estimulara
una actitud de búsqueda activa de trabajo, aún
mediante la creación de redes de relaciones potencialmente dirigidas - entre otros – a perspectivas auto-empresariales.
Las reuniones se llevaron a cabo durante tres
semanas consecutivas, un día por semana, por
cerca de tres horas en cada reunión.
i) Primer encuentro: objetivo: “yo en el grupo” (matriz de identidad). Se trabajó para la
activación de un proceso de grupo, en el qué se
co-construye confianza en las relaciones, disponibilidad, participación.
ii) Segundo encuentro: “lo que sé, lo que hago,
lo que puedo hacer, lo que quiero hacer”. Hemos
construido una sociometría interna: de talentos,
conocimientos, actitudes, estilo y habilidades
(acción, comunicación). Asimismo, se distribuyeron cuestionarios dirigidos a la auto-definición
de los valores, motivaciones y habilidades.

A su vez, cada encuentro se estructura en
su propio desarrollo según las mismas tres fases. Así que el ciclo completo de las tres fases
sociodramaticas está compuesto por tres ciclos
que siguen la misma estructura, en un sistema
“continuum”.

iii) Tercer encuentro: la búsqueda de nuevas
soluciones. Los datos que surgieron de los dos
primeros encuentros, cruzados con las respuestas obtenidas en los cuestionarios, han permitido concretizar una mejor definición y evidenciación de habilidades, capacidades, destrezas y
deseos. A través de actividades/acciones y roleplaying, se ha encaminado en un recorrido que
conduce a la co-creación de nuevas formas de
relacionarse y de ampliar la perspectiva en el
mundo laboral.

El grupo en cuestión, dirigido por la sociodramatista, constaba de 8 mujeres y 5 varones
(más el tutor y el psicólogo del centro), seleccionados según características de motivación y
disponibilidad. Durante todo el curso, el tutor

El primer encuentro empezó con un proceso de conocimiento del proyecto, basado sobre
el estatus/rol compartido de no-ocupado, hacia
el descubrimiento/redescubrimiento de nuevas
perspectivas de trabajo. Inicialmente se definió
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el “contrato”, según los siguientes criterios: a) el
setting (tiempo, espacio, conductor...); b) el por
qué, el objetivo, el cómo, el para qué; c) la explicación de las etapas del método sociodramático, donde los participantes son involucrados
dentro del proceso/acción.
Siguió la presentación de los participantes y
la verbalización de las expectativas (la curiosidad, el deseo de una nueva perspectiva, de vivir serenamente, descubrir, identificar, aclarar
nuevas visiones,...): mediante el uso de piedras
coloridas, cada uno eligió la que mejor lo representara. Luego este juego permitió la deconstrucción de la “conserva cultural”, se quebró el
paradigma habitual del los participantes parados en el rol de espectador que espera respuestas por parte del conductor.
A través de recursos sociométricos, todavía
en la fase de caldeamiento, fueron solicitadas
una serie de consignas: el locograma, con la
finalidad de medir la movilidad de cada uno;
el axiodrama, para focalizar valores y criterios
de la auto-orientación (habilidades manuales,
organizativas, prácticas, creativas, ejecutivas,
investigativas; la capacidad de arreglarse, los
conocimientos formales, las características heredadas, etc.); y otros criterios para conocer las
actividades/trabajos hechas, el nivel de satisfacción consecuente, el grado de conciencia de las
propias habilidades, etc.
En la fase de dramatización, fueron creándose sub-grupos a partir de criterios de habilidades familiares heredadas (familias de campesinos, obreros, marineros, pescadores, etc.).
Cada sub-grupo creó su imagen y/o escena para
representar; cada escena consta, como siempre,
de un protagonista y de sus complementares
que, juntos, evidencian tanto la dimensión individual como la colectiva a través de los roles
actuados. Las técnicas utilizadas (cambios de
rol, espejo, soliloquio, etc.) dan voz a los roles
y a su interacción. Este tipo de consigna se reveló importante como reconocimiento de habilidades adquiridas a partir de la relación en
el proprio núcleo familiar y/o afectivo: el “sé
hacer” porque “lo vi de mi abuelo y mi papá
me lo enseñó”.
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La comprensión del proceso, desde su principio y uniendo los pedazos del puzle en un continuum, activó la percepción de cada uno dentro
del contenedor/grupo, es decir la construcción
de una nueva forma de “mi en el grupo”. El
“compartir” se tradujo en el reforzamiento de
los lazos creados para poder seguir adelante con
los encuentros. En este sharing cada uno muestra su propio lado genuino que se traduce en la
emoción y en la expresión de los sentimientos y
en sus posibilidades de desarrollo.
Este tipo de acción hizo posible una pesquisa directa, y por lo tanto participativa, para
evidenciar el conocimiento, los sentimientos, la
comprensión del proceso; esta transparencia y
objetividad fue esencial para establecer un clima de confianza entre los mismos participantes
así como entre los participantes y el conductor.
El grupo ha demostrado estar muy involucrado y motivado, las resistencias que habían
surgido al principio fueron superadas a través
del compartir, de la confianza y de la credibilidad del método.
En el segundo encuentro se introdujo el uso
del diseño (como intermediario), con el objetivo de evidenciar la co-construcción de conceptos como lo relacional, el respeto, la convivencia, el equipo, la creatividad, las mudanzas y la
adaptabilidad: dar visibilidad a la trama de las
relaciones y a los vínculos, creando un cuadro
socio-afectivo.
Luego se pasó a utilizar hojas coloradas de
papel de seda: a cada color correspondía un significado (ej.: rojo - lo que quiero, azul - lo que
conozco, amarillo - lo que hago, verde - lo que
sé hacer). Cada participante, creando su propio
“sociograma” y descentrándose, ha focalizado
su perfil profesional (características y deseos;
verse y ser visto). Como dinámica de este proceso, fueron formados sub-grupos de pares para
compartir su propia constelación.
Tomado conocimiento de y entre los participantes del grupo, el tercer encuentro se inició
con la presentación de cada miembro en roles
invertidos, es decir, cada uno se presentó como
si fuera el otro.

Con la información obtenida durante la primera reunión y con las respuestas de los cuestionarios, se pasó al role-playing: se formaron
tres subgrupos, y cada uno de ellos representó una situación de trabajo en una escena del
“como si”. Fue así posible visualizar los hechos
y las situaciones mientras estaban ocurriendo,
pues durante la escena las personas salen de la
esfera del imaginario para ir hacia la concretización, poniéndose frente al nuevo y desconocido. Al final de cada escena, el “público” (representado por los demás participantes) inició
un diálogo con los “actores”, identificando las
partes fuertes, débiles y los problemas, a través
de un diálogo dinámico y creativo que condujo
a un entendimiento más amplio de sí y de las
posibilidades.
Estos dos últimos encuentros se caracterizaron por un enfoque gradual al nudo del tema:
qué forma darle al trabajo, cuáles son los límites que impiden su alcance y qué se puede hacer
para superarlos. Romper la soledad, permitirse
desear y focalizar el propio trabajo, descubrir y
afirmar la propia subjetividad como trabajador
y también como persona en su totalidad, han
sido los aspectos que surgieron de la acción común; así como la complementariedad de los
roles y la posible creación de espacios de trabajo
compartidos.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
El aspecto más significativo de este proyecto resulta en la disponibilidad demostrada, así
como en la participación activa y convencida,
por el Centro del Empleo, con un enfoque innovador en los problemas de encontrar empleo.
Más allá del cruce tradicional entre demanda
y oferta, el Centro decidió iniciar un proceso
de colaboración entre diferentes entidades, tanto públicas como privadas, incluyendo a profesionales de diferentes orígenes, creando una
sinergia que tiene como objetivo el tema de
acompañar a la persona que se dirige al Centro,
ofreciendo orientación con respuestas nuevas y
articuladas.
Otro aspecto significativo es la elección de
la metodología de grupo en la lectura de las necesidades de los usuarios: en un momento en
que la falta de trabajo puede llevar al aislamiento subjetivo y objetivo, el grupo se convierte en
una fuerza impulsora con la creación de redes
sociales y de colaboración (“yo solo no puedo,
pero nosotros sí”), creando conexiones entre las
instituciones y los ciudadanos.
Trabajar en red pudo llevar a salir de lo
“instituido”, dando espacio a nuevas formas de
inter-acciónes.
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Eva
Fahlström Borg

Psicodramatista sueca. Psicoterapeuta.
Supervisora clínica. Entrenadora internacional
y supervisora de psicoterapia y psicodrama,
teatro de play-back y bibliodrama.Entrenadora
internacional en la práctica de Justicia
Restaurativa y Diálogos de Restauración.
Directora del Fundación de Uppsala
Psicodrama Instituto. Miembro fundador de
FEPTO y miembro del board de la IAGP.
Recibido premio de FEPTO de ”Life Time
Achievment”.
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Justicia restaurativa:
Claves para un encuentro necesario
Eva Fahlström Borg

Entre congresos, aeropuertos y encuentros,
consegui que Eva respondiera a una serie de
preguntas sobre su trabajo en Justicia Restaurativa, un trabajo de suma importancia y de actualidad que ella aborda desde el prisma psicodramático. Para abrir boca, tenemos estas pocas
preguntas y respuestas, en espera de que algún
dia desarrolle más estas experiencias.
Agradecemos a Eva en especial que se exprese y escriba en Castellano.
Natacha Navarro: Según la definición
encontrada en redes sociales, Justicia restaurativa es una teoría de justicia que se enfatiza
en la reparación del daño causado o presentado
por una conducta delictiva. Se alcanza a través
de procesos cooperativos que incluyen a todos
los interesados.
Natacha Navarro: ¿Puedes concretar más
sobre cuales son las ideas soporte de JR?
 va Fahlstrom Borg: Se trata de una
E
forma nueva de ver daños y conflictos.
Cambiar la perspectiva de represiva a
restaurativa. Apropiarse los conflictos y
asumir responsabilidad por su solución.
Se trata de encuentros, diálogos, reparación, reintegración e inclusión. Reconstruir relaciónes y formar una sociedad
constructiva, áctiva y sana. Es bastante
dificil vivirlo en la vida cotidiana ya que
todos nosotros nos hemos criado en ambientes represivos.
Natacha Navarro: ¿Cual es el origen de Justicia Restaurativa?

 FB: Lo hemos cogido prestado de las Islas
E
Pacíficas de los Maories y los Samoanos . En
esas sociedades las relaciones humanas y colaboración están en el punto de mira. En su manera tradicional de vida, la familia extensa se
reune en un círculo y tratan los asuntos familiares (en Samoa cada día antes de la cena).
Eso es un tiempo ”sagrado”. Todos participan
y nadie sale del ”fale” (casa abierta tradicional donde la familia parental de varias generaciones viven juntos) durante esta asamblea
familiar. Si ocurre algún conflicto con algún
otro grupo familiar existe un tiempo corto de
”shame” vergüenza, después del cual se hace un
gran circulo donde las dos familias extensas se
encuentran para discutir el daño que se haya
producido y a través de la reparación reestablecer las buenas relaciones. Una vez que se
haya acordado una manera de reparación la
vergüenza ya no es el problema y el agresor y su
familia son reintegrados en la comunidad.
 n Nueva Zeelanda este método tradicional
E
de resolver un conflicto obtuvo estatus oficial
en 1989. Tuvo tanto éxito que se extendió a
Australia, EE.UU y Europa. En 2004 la JR
fue recomendada por la ONU y de UE. La
mediación tambien es parte de JR.
NN: ¿Entonces, de una manera de vida cultural se hizo un método?
EFB: Sí , un método basado en la evidencia.
NN: Pero ¿qué le hace especial a la JR, distinta de otros metodos de Justicia?
EFB: Se basa más en la necesidad de la víctima
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que en el castigo del agresor. Es un método muy
simple. Las preguntas básicas son: ¿Que pasó?
¿Quién ha sido afectado? ¿ Qué necesitan los
afectados para volver a sentirse bién de nuevo?
Y se da lugar a que el agresor tome medidas a
fin de reparar el daño causado.
 ara mí es tan especial porque es como psiP
codrama para no psicodramatistas. Es muy
similar a la filosofía Moreniana pero en JR
solamente necesitas dos días de entrenamiento
para ser facilitador en vez de cuatro años para
ser director de psicodrama. Los dos métodos
son necesarios. Los dos dan lugar a que haya
diálogo y desarrollo. Hacen también que cada
parte del grupo tome responsabilidad áctiva.
NN: ¿Cual crees que es la clave para que
funcione la JR?
 FB: Funciona porque es un método muy facil.
E
Funciona igual de bien tanto en la escuela preescolar como en un cárcel con adultos criminales,
como en el sector de asuntos sociales o cualquier
lugar donde co-exsisten seres humanos. Tiene
tanto calor humano y sin embargo tiene también un grado muy alto de diciplina social y al
mismo tiempo un grado muy alto de empatía.
NN: Según tu experiencia ¿Cúales serian sus
aplicaciones más adecuadas?
 FB: Desde el principio era primordialmente
E
utilizado para mediación entre dos, la víctima
y el ofensor. Este modelo jamás se haría en las
Islas Pacíficas. Ahí esta mal considerado dejar
que alguien sufra a solas. Los ritos son siempre grupales, usando el circulo para hacerse oír
y escuchar las voces del otro. Es un foro donde no solo se repara el daño sino también el
alma. Tiene un impacto curativo sorprendente
curando traumas y previniendo estrés posttraumático.
 iendo el buen resultado se fue introducienV
do en escuelas. En las escuelas esta forma de
circulos ya no solo se usa con el fin de reparar relaciónes sino también como una forma
democrática de tomar decisiones y como una
forma pro-activa de hacer la paz. Se observó
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que disminuyó el comportamiento destructivo
y que se incrementó la coloboracion.
En relación a los buenos resultados el modelo
de JR se fué esparciéndo rápidamente a otras instituciones, lugares laborales y comunidades. También es una heramienta de cambio social.
NN: Según tu ¿ Porque las técnicas activas
como el Psicodrama son idóneas,para este método?
 FB: Sobre todo porque la filosofía MoreE
niana es muy parecida a la idea Justicia Restaurativa. Los psicodramatistas ya están entrenados para pensar en una forma sistémica
y como las acciónes humanas influyen unas
en los otros. También el concepto de Sociatría
(como formar una sociedad sana) se acopla
bién con las ideas de JR. Tienen en común el
concepto básico de ”enpowerment”. Tanto para
el psicodrama como para JR la reintegración e
inclusion son importantes.
NN: ¿Substituye al trabajo por la Paz?
 FB: No, pero sí lo complementa. Todo traE
bajo que hacemos por la paz es pro-activo – en
todos sus formas. Y necesitamos muchos métodos trabajando por la paz. En JR hacemos por
ejemplo Circulos de Paz en las escuelas. En estos circulos los alumnos y los adultos comparten
lo que es dicifil en aquel momento – conflictos
internos, conflictos en la clase, entre compañeros, entre maestros y alumnos – o conflictos en
el mundo… este da una conciencia del concepto Moreniano de ser ”co-creadores” de la
sociedad y el mundo.
NN: Has presentado tu trabajo de Justicia
Restaurativa en España?
 FB: Sí , en Granada y en Pamplona. En
E
otoño se da el primer curso de formación para
ser Facilitador.de Justicia Restaurativa.
NN: Muchas gracias Eva. Esperamos más
noticias sobre esta práctica tan interesante.
EFB: de nada, siempre es un placer compartir con los colegas españoles.
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Cuerpo, Palabra y Acción
Propuesta Integrativa para el
Desarrollo del Profesorado
Beatriz Marcos Marín

Una reflexión necesaria
Han sido tantos los intentos por trascender
la obsolescencia del paradigma tradicional de
la enseñanza, que en los campos actuales de la
pedagogía y la psicología educativa los métodos didácticos centrados en la reproducción y
la acumulación del conocimiento están desvalorizados. Se aboga por una pedagogía que deje
atrás las dicotomías entre el pensar y la actuación, una pedagogía orientada a la educación
más que a la instrucción, una pedagogía que
coloque la mirada en el desarrollo holístico de la
persona y en el valor del “aprender a aprender”
para “pensar, hacer y llegar a ser uno mismo”.
Las bases del humanismo, el constructivismo y
el enfoque histórico cultural, se entrelazan en
un pensamiento epistemológico más integrativo, y derivado de él, en una amplia pluralidad
de modos de concebir el proceso de enseñanza
- aprendizaje como espacio de construcción del
conocimiento.
Sin embargo, lo que podemos considerar un
avance significativo en el campo de las ciencias
de la educación, no se expresa con la misma
intensidad y complejidad en la práctica pedagógica. La paradoja entre el pensamiento científico y la práctica se pone de manifiesto en la
perpetuidad de fenómenos como el didactismo,
el intruccionismo y el mito de la omnipotencia
del docente (Fariñas, 2001). El discurso del docente continúa siendo la herramienta por excelencia en el terreno pedagógico en la actualidad.
Asistimos en pleno Siglo XXI a una “pedagogía
de la palabra” que aún desplaza, quedando a la
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zaga, la integración del aprendizaje con la experiencia vivida.
Sin lugar a dudas estamos ante un fenómeno multideterminado, pero un monto alto de
responsabilidad compete a los procesos de formación del profesorado y a los modelos metodológicos que se instrumentan en estos contextos
para el entrenamiento operacional del rol de
maestro o maestra, y la definición de las acciones
que enmarcan su función y efectividad. La reforma educativa en la formación profesoral requiere
trascender los viejos conceptos, métodos, actividades y recursos didácticos que no satisfacen las
expectativas, innovaciones y requerimientos de
los procesos sociales en la actualidad. Más allá
de la renovación epistemológica y el cambio en
la narrativa de los docentes, la introducción de
métodos y formas de enseñanza que coloquen la
mirada en la interacción grupal como espacio de
aprendizaje y desarrollo humano constituye una
necesidad y un desafío.
Responder a esta necesidad y afrontar el desafío que supone, ha sido la razón de la propuesta que presento en este artículo. La fuerza para
enfrentar las dificultades que conlleva siempre
un cambio de cultura, me la ha proporcionado la convicción alcanzada en mi práctica, de
la importancia de avanzar hacia una didáctica
desarrolladora en la formación del profesorado,
que propicie el cambio del “currículo centrado
en el contenido” al “currículo centrado en la
unidad de la palabra, el cuerpo y la acción”. De
este modo, puede avanzarse en la trascendencia
de estereotipos y actitudes asociadas a la exclu-
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sividad del saber en la ciencia, a la ansiedad de
control y privatización de determinadas esferas del conocimiento; así como la negación del
derecho a compartir saberes y aprender a crear
con todos y para todos. Lo que sigue es el relato de esa experiencia, desarrollada durante más
de diez años, con varios grupos de maestras y
maestros en formación de postgrado.
La “Clínica del Profesorado” como escenario de formación.
La propuesta que da título al artículo se
desarrolló como experiencia en un contexto
de formación especializada para el profesorado, la “Clínica del Profesorado”, en el que se
perfila un trabajo científico, teórico y práctico
específico dentro del programa del Centro de
Orientación Psicológica “Alfonso Bernal del
Riesgo”, adjunto a la Facultad de Psicología de
la Universidad de la Habana. Fundamos (Fariñas y Marcos, 2005) este programa en el año
1999, como un espacio de investigación y acción encaminado a estudiar la subjetividad del
profesorado y ofrecer una formación postgraduada a maestras y maestros de los diferentes
niveles de la enseñanza en Cuba. Partiendo de
un enfoque complejo que concibe el desarrollo
personal y profesional en unidad dialéctica, se
trabaja en torno al cambio conceptual y actitudinal, propiciando la formación de nuevas
creencias que trasciendan los puntos de vista
tradicionales acerca del empleo de los distintos
recursos y prácticas pedagógicas.
“Cuerpo, palabra y acción” surgió como una
acción de formación basada fundamentalmente en el Psicodrama, encaminada a la consolidación del sentido de identidad profesional y
al enfrentamiento de los conflictos identitarios
que provocan daños importantes a la personalidad y afectan el bienestar psicológico y el desempeño del profesorado en la práctica.
Una propuesta metodológica a partir del
Psicodrama.
Encaminada a la consolidación del sentido
de identidad profesional, he desarrollado en el

contexto de la “Clinica del Profesorado”, una
propuesta metodológica de aprendizaje en y
con grupo (Marcos, 2006) cuya estrategia consiste en la ampliación de la zona de desarrollo
próximo del profesorado1 durante su proceso
de formación postgraduada, potenciando la autocomprensión (Marcos 2003) mediante la vivencia, en el contexto de una interacción desarrolladora que provee de la ayuda de “los otros”,
para la construcción conjunta del conocimiento y la solución de problemas profesionales, por
medio de la relación dinámica cuerpo- palabra
– acción.
El grupo se asume en esta propuesta como
un sistema dinámico, relativamente autónomo,
que puede y debe ser estimulado para potenciar el desarrollo de la identidad profesional
del profesorado. De manera que, por un lado,
lo concebí como: a) un espacio común de encuentro e intercambio entre profesionales con
el objetivo de contribuir al fortalecimiento de
los valores, significados y sentidos atribuidos a
los símbolos “maestra”-“maestro” y b) un lugar
para el desarrollo o consolidación de los sentidos de pertenencia al quehacer pedagógico,
desde los puntos de vista cognitivo, afectivo y
vivencial. Por otro lado, en esta experiencia de
formación, el grupo es también un agente de
colaboración y ayuda para contribuir a la autocomprensión del profesorado, fortaleciendo
la autoconciencia y la criticidad con relación al
sí mismo, el entorno y la práctica profesional.
Desde ambos sentidos, en esta propuesta trabajamos por la creación o enriquecimiento de un
sentido diferenciado del “Yo” y del “Nosotros”,
para sobre esta base estimular la proyección del
autodesarrollo personal y profesional.
A nivel epistemológico, la propuesta es el
resultado de la integración de los principios
del enfoque histórico – cultural de Vigotsky
(Vigotsky 1989) sobre el proceso de formación
1 	Zona de desarrollo próximo: concepto acuñado por
Vygotski para describir la distancia entre el desarrollo efectivo y el potencial, esto es, entre el nivel de
desarrollo que el sujeto puede alcanzar por sí mismo
y el que puede alcanzar con la ayuda de otro agente
de su cultura
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y desarrollo de la personalidad, con los presupuestos del “enfoque humanista de la educación” (Rogers, 1990), que postulan el valor de
la interacción y la autocomprensión como mecanismos complejos de autodesarrollo que favorecen el autoconocimiento, la autoaceptación
y la proyección del cambio.
Desde esta perspectiva, el resultado esperado es la evolución de los sujetos que participan,
con relación a las dimensiones que se asumen
como indicadores del desarrollo personal de
la identidad profesional del profesorado. Estas
son:
x Presencia de un autoconcepto adecuado
con relación al sí mismo comprometido
en la esfera de vida profesional.
x Autoaceptación y estima de los elementos
que conforman la integridad del sí mismo
en el área profesional.
x Existencia de límites conscientes entre el
autoconcepto, el ideal personal de maestro y el modelo social.
x Visión y proyección consciente del autodesarrollo personal-profesional.
La base metodológica de la propuesta es el
resultado de la integración del “Psicodrama
moreniano” (Moreno, 1954) con ciertos presupuestos y recursos técnicos del “enfoque
de los grupos operativos” de Enrique Pichón
Riviere (Riviere, 1999). Se trata de una forma
particular de instrumentar el trabajo grupal, en
la que la dramatización se instrumenta como
recurso interactivo de gran valor motivacional
y práctico, como una manera compleja de potenciar la autocomprensión, en la medida que
vincula cuerpo, palabra y acción. Desde esta
perspectiva holística, ha sido posible objetivar
el trabajo en la sesiones y establecer la interconexión necesaria entre el diálogo interno y
externo, orientado hacia la realidad práctica
que caracteriza el entorno profesional de los
sujetos que interactúan. Desarrollar un sentido
identitario es movilizar la reflexividad y otorgar sentido (De la Torre, 2001), por ello con
esta integración se explora y potencia tanto el
campo cognoscitivo como el campo afectivo
del profesorado, con relación a su sistema de
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actividad y comunicación profesional y el sí
mismo inserto en éste.
La estrategia de acciones
Como procedimiento esencial del proceso
de aprendizaje, en los grupos de formación se
entrenó al profesorado en el dominio de acciones de autorreflexión e interacción, expresadas
a través del diálogo consigo mismo y con los
demás, en torno a los problemas o situaciones
típicas de la práctica profesional. Este accionar
del grupo se hizo posible con la introducción
del Psicodrama, a través del cual las situaciones
y hechos reales que los maestros y maestras vivencian en la práctica, fueron “traídos” al contexto dinámico de los grupos, siendo analizados
y enriquecidos fundamentalmente mediante el
uso de técnicas clásicas como el espejo, el cambio de roles, los soliloquios, los monólogos, etc
(Pavlosky, E. (1980). El “como sí” del juego
dramático amplió considerablemente el campo
de expresiones en los grupos, propició la realización de las interpretaciones pertinentes a
través de la propia dramatización, y favoreció
la objetividad y profundidad con relación a los
problemas que se analizaron durante la puesta
en común.
Para la puesta en práctica de estas acciones
durante el proceso grupal se tomaron en cuenta
ciertas pautas o requisitos esenciales, con vistas
a facilitar una autorreflexión e interacción desarrolladoras del sentido de identidad del profesorado.
En primer lugar, se realizó un interjuego dinámico entre la autorreflexión y la interacción
grupal, de modo que podemos decir que llevamos a cabo una “autorreflexión – interactuada”
y una “interacción – autorreflexionada”. Esta
fue la estrategia metodológica básica del proceso de aprendizaje en grupo.
En segundo lugar, ambas acciones se orientaron a la vivencia de las maestras y los maestros en la práctica. Resultó un diálogo consigo
mismos y con los demás, basado en la reflexión
crítica del sistema de actividad y comunicación
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que tipifica el entorno profesional del profesorado, ganando en objetividad y credibilidad.
En tercer lugar, el ejercicio de estas acciones
respondió a dos niveles: el de la elaboración intelectual y el de la movilización afectiva; también se enfocó hacia el análisis de lo personal y
lo profesional, cuidando la unidad e integridad
del profesorado como persona total.
En cuarto lugar, el autoanálisis y el intercambio grupal con relación a cada una de las
situaciones abordadas mediante la representación psicodramática, no solamente se refirió
a lo “social - común” que identifica y atañe al
profesorado como un todo, sino también a lo
“personal y diferente” que tipifica a cada participante como maestra o maestro único. Trabajamos, por tanto, con el enfoque dialéctico de
la relación entre lo homogéneo y lo heterogéneo
que caracteriza el sentido de identidad profesional, lo que emergió en los grupos de formación por su significado y sentido individual y
social.
En quinto y último lugar, estas acciones
adquirieron la forma de un “diálogo personal”, caracterizado por la apertura, expresión
y análisis dinámico del mundo interno, sobre
la base de un clima psicológico de confianza y
seguridad que propició una relación armónica
y enriquecedora del individuo consigo mismo y
con el grupo total.
Los momentos o etapas del proceso grupal
Esta alternativa práctica constituyó un proceso dinámico que transcurrió por momentos
de sensibilización, desarrollo y proyección.
Estos momentos, los he definido sobre la base
de los requerimientos y regularidades que han
descrito los grupos a lo largo de sus diferentes
sesiones de trabajo, en las experiencias que se
han llevado a cabo para la puesta en práctica y
validación de esta propuesta (Marcos, 2006).
Aunque cada momento tiene una finalidad
específica, tareas y acciones que tributan al objetivo central de la experiencia de formación,
no se trata de un esquema algorítmico. Son

momentos recurrentes que funcionan como
una espiral dialéctica, en tanto se anteceden y
preceden unos a otros, en función de la complejidad de las situaciones y problemas que se
abordan, la evolución del profesorado que participa de la experiencia y la dinámica de aprendizaje del grupo como un todo.
La Sensibilización
He denominado momentos de sensibilización a los espacios organizativos que acontecen
durante el proceso de aprendizaje grupal, donde
los participantes se preparan desde los puntos
de vista teórico, práctico y motivacional, para
comprenderse a sí mismos como profesionales
únicos e interactuar con el resto de los profesionales en la representación y análisis de las “áreas
problemas” que emergen como significativas en
el contexto del grupo de formación.
La sensibilización constituyó el punto de
partida para el encuadre de la experiencia; así
como el momento de apertura de cada una de
las sesiones. Se llevó a cabo a través de ejercicios
de caldeamiento, orientados no solo a la animación, cohesión y concentración del grupo en
torno a las tareas que se realizaron en las sesiones; se trató además de caldeamientos específicos que facilitaron la actualización de referentes
y una atmósfera emocional de apertura, a tono
con el tema o contenido a abordar.
Las siguientes razones fundamentan la necesidad de la sensibilización:
x C
 omprenderse a sí mismo como maestra o
maestro no puede ser en modo alguno un
hecho impuesto; es imprescindible contar
con la motivación del sujeto por entender
las situaciones y conflictos de su entorno
profesional y desentrañar su propio mundo psicológico interno con relación a la
profesión.
x L
 a sensibilización posibilita crear las bases para que los maestros aprendan a autocomprenderse de un modo consciente,
desplazando el centro de atención de la
“catarsis” hacia el “análisis profundo de sí
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mismos”, como maestros únicos y como
grupo social. De este modo, se facilita
considerablemente el paso a un nivel de
reflexión basado en una actitud a favor de
la asunción de la propia responsabilidad
con relación a los sucesos, éxitos y dificultades del fenómeno educativo.
x A l tratarse de un proceso de aprendizaje
que transcurre en grupo, se hace necesario el entrenamiento de los sujetos en
un estilo desarrollador de interacción que
permita funcionar como grupo de forma
productiva y potenciadora de la autocomprensión. En este sentido, establecimos los
límites del trabajo grupal para esclarecer
el significado y el sentido de la presencia
en el grupo y definir el objetivo de aprendizaje común.
Los momentos de sensibilización incluyeron
las siguientes tareas:
a) Familiarización: cambio conceptual y
movilización afectiva de los participantes con
relación a la importancia personal y social de
comprenderse adecuadamente a sí mismos
como maestros, tanto a nivel individual como
grupal. Para lograrlo trabajamos en las siguientes direcciones:

que los miembros del grupo se conocieran más
a fondo, estrecharan sus vínculos interpersonales, perfeccionaran sus estilos de comunicación,
aprendieran a confiar en las potencialidades del
grupo y afianzaran sus sentimientos de pertenencia a él.
c) Elaboración del encuadre: contrato, a la
manera de acuerdo, que establecieron los sujetos entre sí, en el que intervinieron aspectos
centrales para la organización y funcionamiento del grupo. A través del encuadre se realizó
la orientación generalizada para el proceso de
aprendizaje. Los miembros del grupo formaron
una especie de guía o esquema representativo
del para qué, del qué y del cómo van a operar
en las diferentes sesiones o momentos de trabajo, asumiendo la responsabilidad y el protagonismo en la planificación, ejecución y control
del proceso de aprendizaje. Los elementos definidos en el encuadre, contribuyeron a establecer los límites de la interacción en el grupo, y a
su vez, regularon la participación de los sujetos
con relación a la realización de los recursos técnicos, la interpretación, evaluación y autoevaluación del desarrollo alcanzado.
El desarrollo

x R
 evisión y análisis de los referentes individuales y grupales.
x A mpliación de los conocimientos en torno
al problema de la autocomprensión.
x Valoración del estado actual, individual
y grupal, con relación al objeto de aprendizaje.
x Detección de las áreas problemas de la
propia práctica profesional, susceptibles
de constituirse en contenidos de la dinámica de aprendizaje.

Aún cuando todos los momentos por los
que atraviesa el grupo son desarrolladores en sí
mismos, he denominado “momentos de desarrollo”, a los espacios de aprendizaje, donde los
recursos de autorreflexión e interacción pasaron
a instrumentarse en tareas más específicas que
tributaban al autoconocimiento, la autoaceptación y la proyección del cambio, en función del
desarrollo y consolidación de una conciencia
del “Yo” y del “Nosotros” en cada uno de los
participantes.

b) Preparación para el aprendizaje grupal:
entrenamiento en un diálogo desarrollador consigo mismo y con los demás. Significó aprender
a usar la interacción como vía de intercambio y
fuente de referentes, y asumir el lugar que correspondía a cada uno como agente potenciador del aprendizaje de los otros. Por supuesto,
para esta preparación fue importante propiciar

Estos momentos se caracterizaron por la representación dramática, y el posterior análisis o
discusión de escenas reales de la práctica profesional, traídas al grupo por los participantes,
en tanto suponían áreas problemas asociadas a
conflictos, contradicciones, malestar psicológico e insatisfacción. De este modo, los conflictos identitarios se presentaron, se interpretaron
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a través de la propia representación, facilitándose la catarsis, la toma de conciencia y la autocomprensión, enfocadas a la perspectiva del
cambio.
Las tareas desarrolladas en los momentos de
desarrollo fueron:
a) Actualización de la autoimagen: autoexploración y expresión de las imágenes individuales y colectivas con las que acudían los
maestros al grupo, con relación al cómo soy y
al cómo somos, en tanto maestras o maestros.
Incluyó la actualización del campo emocional
asociado a estas imágenes, lo cual constituye un
indicador de los niveles de satisfacción y pertenencia a la profesión. De este modo, se develaron ciertas contradicciones e incongruencias
de la autoimagen y la autoestima del profesorado; sus lagunas o zonas ocultas; estereotipos
e idealizaciones; sus aceptaciones o rechazos;
así como su tendencia desarrolladora o por el
contrario poco favorecedora del crecimiento
personal.
b) Conformación de una autoimagen especular: significó trabajar con la imagen de “cómo
me perciben los demás”, lo que funcionó como
fuente de criterios sobre las resonancias de las
actitudes y comportamientos de los sujetos en
las personas que conforman su mundo como
maestro (alumnos, colegas, dirigentes, etc.).
Constituyó una especie de estímulo para dirigir la autorreflexión hacia ciertas cuestiones significativas, advertidas por los otros, que en ocasiones los participantes expresaban a través de
la conducta sin tener plena conciencia de ellas.
Los miembros del grupo aprendieron a analizar
el significado de estas imágenes como una vía
posible, no absoluta, de retroalimentación del
cómo soy.
c) Análisis dinámico: constituyó una de
las tareas más importantes del proceso de formación, en tanto movilizó la reflexividad, la
memoria y la narrativa de los sujetos, como
factores que esencialmente intervienen en la
construcción y desarrollo de los sentidos identitarios individuales y colectivos (De la Torre,
C., 2001). Consistió en la realización de accio-

nes de reflexión – autorreflexión, encaminadas
a la valoración crítica, individual y grupal, de la
propia actividad y comunicación que el profesorado enfrenta en el contexto real del aula y la
escuela, colocando el énfasis en el carácter que
adopta el propio rol profesional en desempeño,
sus alcances, limitaciones y retos, con relación a
la tarea educativa y el propio desarrollo personal
– profesional del profesorado. Sobre esta base,
los maestros comenzaron a tomar conciencia de
sí mismos a través de la toma de conciencia de
su realidad profesional, en un sentido amplio
que abarcó lo común y lo diferente que los caracteriza.
Este análisis personalizado y complejo de sí
como maestro con relación a las áreas problemas que se trabajaron, se encaminó a la ampliación, fundamentación y adecuación a la realidad de las autoimágenes actualizadas, desde un
enfoque holístico que integró lo personal y lo
profesional y abarcó la visión de las relaciones
dialécticas que se establecieron entre lo cognitivo, lo afectivo y lo conativo en la definición
del cómo soy.
Pero el análisis dinámico no fue dirigido a
la mera descripción de las autoimágenes, sino
a la toma de conciencia y adecuación de estas,
a través de un proceso de confrontación con la
realidad. Este proceso de confrontación se llevó
a cabo en las siguientes direcciones.
x C
 onfrontación con el pasado: para desentrañar los posibles nexos existentes entre “el maestro que somos y que soy” y la
historia colectiva de la profesión y de cada
individuo en particular. Por esta vía se trabajó no solo con relación a las vivencias
negativas que pudieran incidir en los conflictos actuales del profesorado; también
en potenciar en los sujetos la imagen y los
valores de la profesión como “símbolo” de
identificaciones positivas, reforzando así
la autoestima y los sentimientos de pertenencia.
x Confrontación de la autoimagen con la
realidad: confrontación de la autoimagen
con los significados y sentidos que emergían durante la representación dramática
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de escenas reales de la práctica profesional. Los protagonistas de las escenas pudieron constatar las posibles congruencias
e incongruencias entre el concepto que
poseen de sí mismos y su “yo profesional”
real, observado y devuelto por el grupo durante la puesta en común, lo que facilitó la
inclusión, exclusión o reconceptualización
de ciertos elementos del autoconcepto.
x Confrontación con la experiencia de “los
otros”: análisis dirigido a conocer y enmarcar las semejanzas y diferencias dentro del propio grupo. Esta confrontación
persiguió que cada participante, al verse
reflejado en la experiencia personal de “los
otros”, descubriera y comprendiera la existencia de un campo referencial común, lo
que favorece el proceso de identificación
con la profesión. Al mismo tiempo persiguió, que al constatar las particularidades
de los otros como seres independientes,
cada participante reafirmara su autonomía, lo que favorece el proceso de diferenciación. La confrontación en sí misma,
amplió el campo autorreferencial del profesorado, facilitando la profundidad del
análisis dinámico y la legalización de las
dificultades y conflictos como algo natural y típico del ejercicio de la profesión,
lo que sin dudas estimuló la cohesión y
comprensión mutua en los grupos, la disminución de ciertos sentimientos de culpa
y por ende la autoaceptación.
x Confrontación con el modelo ideal de
maestra o maestro: análisis de los nexos
que existen entre los autoconceptos que
portan los participantes, sus ideales como
profesionales y el modelo pautado por la
sociedad y que es expresado por el grupo
de formación en cuestión. La intención
fue superar las confusiones, fusiones o
idealizaciones entre estas entidades, propiciar la adecuada delimitación de estas,
estableciendo sus puntos de contacto
necesarios, pero también sus diferencias.
De esta manera, se trabajó por el establecimiento de un ideal personalizado de
profesional, configurado sobre la base del
autoconocimiento objetivo de las propias
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potencialidades y requerimientos reales de
desarrollo, diferentes de un sujeto a otro.
x Vencimiento de resistencias: ruptura de
ciertas barreras resistenciales que afectan
la dinámica de autocomprensión e interacción, impidiendo a los participantes
asumir determinadas realidades que los
caracterizan y los conducen inconscientemente a seudoadaptarse. Esta tarea se
orientó a promover un “clima de apertura” en los grupos a favor de la expresión
auténtica del mundo interior, sin falsas
imágenes o dobles mensajes que obstaculizaran la comunicación y el intercambio real de experiencias. Se llevó a cabo
esencialmente a través de la interpretación
durante la representación dramática, desde el lugar de la coordinación y desde el
propio grupo.
La proyección del cambio.
Por medio de la multiplicación dramática
los participantes elaboraron escenas que representaban sus perspectivas de cambio con relación a las áreas problemas representadas y analizadas en el grupo. Esta proyección del cambio
se orientó en función del autodesarrollo personal – profesional, e incluyó la definición de
estrategias, su fundamentación y la evaluación
de los recursos personales para llevarlas a cabo.
Constituyeron tareas de los momentos de proyección:
x D
 efinición de estrategias de cambio: delimitación de las posibles potencialidades
y limitaciones susceptibles de transformación o desarrollo, en función de la actividad profesional y del autodesarrollo personal – profesional de cada participante.
x Fundamentación: toma de conciencia de la
necesidad y los motivos reales del cambio,
sobre la base de la comprensión de los elementos comunes que identifican al grupo
profesional y lo diferencian de otros grupos en la sociedad; así como los elementos
y razones a los que se arriban tras el proceso de autoconocimiento y autoaceptación,
que establecen la diferenciación del sujeto
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dentro de la colectividad de maestros.
x E
 valuación de los recursos personales para
enfrentarlas: como su nombre lo indica se
trata de una tarea a través de la cual se
estableció la factibilidad del cambio, previendo aquello que se posee o precisa crear
para alcanzarlo, en tanto se buscaba una
proyección congruente con las posibilidades y potencialidades reales del sujeto, en
el momento concreto en que se produce.
Síntesis narrativa de una experiencia con el
profesorado de educación primaria
En los inicio de la experiencia con el profesorado de educación primaria (Marcos, 2005),
la familiarización con el objeto de aprendizaje se produjo a través de un profundo trabajo
de reflexión en torno a los puntos de contacto
y diferencias entre el ideal de profesional que
portaban los participantes, las autoimágenes de
éstos y el modelo de maestro pautado por la
sociedad. Los sujetos expresaron referenciales
comunes que los asemejan y definen, diferenciándose de forma consciente de otros grupos
profesionales, así como de los maestros de otros
contextos y latitudes. De este modo, se pudo
trabajar en los grupos, sobre la base de una
“imagen colectiva” acerca de “cómo somos los
maestros”, la cual incorporaba en orden jerárquico las siguientes características:
1.	Profesional abnegado, honesto y revolucionario.
2.	Dominio de los conocimientos y preparación docente – metodológica.
3.	Desarrollo de cualidades positivas y valores humanos.
4.	Interés y satisfacción por enseñar.
5. Integralidad.
Detrás de esta imagen positiva, se expresaron vivencias y sentimientos ambivalentes con
relación a los niveles de satisfacción y pertenencia de los participantes a la profesión pedagógica. Así pues, por un lado, se observó una tendencia positiva hacia la tarea educativa como
objeto de trabajo del maestro. Mientras, por
otro lado, se expresaron insatisfacciones con

relación a cuestiones de orden material y administrativo, a la sobre exigencia y carga excesiva
de tareas, a la insuficiente autonomía y espacios
limitados para la auto preparación y superación
profesional, y a la falta de reconocimiento moral y material al maestro.
Con relación a este análisis de lo social –
común, la dinámica de los grupos se mostró
favorable, predominando roles de contenido
que enriquecieron los diálogos. La atmósfera
afectiva se caracterizó por el intercambio, la
participación y la motivación hacia el análisis
de los problemas que dignifican y afectan la
profesión.
Sin embargo, una vez que procedimos a la
implementación de ejercicios y acciones que
apuntaban al análisis del “cómo soy” como
maestro, la dinámica de los grupos se tornó diferente, asumiendo un carácter esencialmente
resistencial. En este caso, emergieron defensas
a expresar la verdadera individualidad, sentimientos de incertidumbre e inseguridad, y un
clima de sobre ansiedad que frenaba la riqueza
de las intervenciones, predominando la racionalización y el discurso formal, todo lo cual apunta a dificultades en el autoconocimiento y la
autoaceptación de los sujetos con relación a sus
mundos psicológicos internos como maestros.
La ruptura de estas actitudes defensivas y
resistenciales requirió la presencia de momentos de sensibilización, en el contexto de los
cuales se vencieron las barreras que bloqueaban
la espontaneidad, en la medida que se creó un
referencial común a los participantes (códigos
y normas) y un clima de confianza mutua y
distensión. Un punto de partida importante
fue la toma de conciencia de la necesidad de
comprenderse a sí mismos como maestros. Fue
precisamente lo que despertó el interés y la voluntad de los sujetos por descartar cuestiones
del “afuera” que bloqueaban el trabajo en las
sesiones y lo que les llevó a centrar la atención
en sí mismos y en la práctica profesional concreta.
En estas situaciones, entre los comportamientos que requirieron ser interpretados, para
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potenciar una interacción y autocomprensión
desarrolladoras, pueden mencionarse: las actitudes de no escucha, de enjuiciamiento incomprensivo, de intolerancia al error, la falta de
confianza en el grupo y los temores a abrirse
y expresarse libremente ante los demás. Como
regularidad en las experiencias, las áreas problemas que emergieron como más significativas
se refirieron a:
- Dificultades y conflictos de la práctica profesional.
- Lo que quiero y lo que debo ser.
- Cómo soy - cómo me ven los demás
(alumnos y maestros).
- El maestro y la persona que soy.
- Los problemas de autoestima.
- Temores y ansiedades que acompañan el
desempeño de la profesión.
La representación de escenas y el análisis dinámico de estas temáticas en los momentos de
desarrollo, no fluyó con facilidad al principio
de las experiencias. La autorreflexión de los sujetos tendía a revelar poca profundidad, lo que
denotaba la carencia de una “cultura de autobservación y autorreflexión” a la llegada al grupo. En este caso, el vencimiento de resistencias
se dirigió esencialmente a eliminar las defensas
y a aceptar las verdaderas razones subyacentes
a las historias individuales en torno a los problemas que se analizaban.
En este sentido, el trabajo con la autoimagen
especular despertó reflexiones importantes. Facilitó el rompimiento de fachadas y la apertura
a valorar ciertas cualidades (limitaciones o potencialidades) como propias; lo que funcionó,
de un modo o de otro, como camino hacia la
adecuación de la autoestima en el contexto del
grupo. Durante estos momentos resultó significativo la utilización de “espejos” para que los
sujetos contrastarán sus autoimágenes con las
actitudes y conductas paradojales expresadas en
las escenas dramáticas. Estos nexos al comenzar
las experiencias no se reconocían con suficiente
solidez, de modo que los análisis fueron ganando en objetividad y precisión en la medida que
avanzaba la representaciones de escenas vividas
que aportan ejemplos concretos del accionar en
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la práctica. Entre las técnicas psicodramáticas
que favorecieron la autorreflexión pueden mencionarse, por ejemplo:
x E
 l “diálogo con el niño que fui”, el cual
ayudó a establecer la confrontación del
cómo soy con la vida pasada del sujeto.
x La “tienda mágica”, que indujo a la toma
de conciencia de las limitaciones y potencialidades, con las cuales los sujetos realizaron sus actos de compra y venta.
x L
 a “representación del viaje”, que al permitir el análisis de las distintas situaciones
de la vida en su pasado, presente y futuro,
favoreció la confrontación y el autoanálisis en estas direcciones.
x L
 os “cambios de roles” que ayudaron a los
sujetos a “ponerse en el lugar del otro”; y
los “espejos” y “doblajes” que facilitaron la
retroalimentación del grupo para la conformación de autoimágenes especulares o
la interpretación de este como garante de
la profundidad en los autoanálisis.
x L
 as llamadas “técnicas de expresión corporal” que permitieron emplear el cuerpo
para decir, lo que resultó especialmente
significativo para prevenir o vencer actitudes resistenciales, y revelar las contradicciones entre el discurso y la actuación.
Con relación a los momentos de proyección
se observaron dos tendencias fundamentales.
Algunos sujetos mostraron independencia para
delimitar sus vías y metas de autodesarrollo,
sobre la base del nivel de autocomprensión
alcanzado. Pero, otros ofrecieron resistencias
para esclarecer tales límites con precisión, por
lo que las necesidades de superación quedaron
en un nivel difuso y poco individualizado, respondiendo aún esencialmente al “deber ser”.
Con relación a estos sujetos, la dinámica
del grupo retornó a momentos de desarrollo,
profundizando más en las acciones de autoanálisis y confrontación con la realidad. De
modo semejante, en ocasiones la complejidad
de los asuntos abordados en los momentos de
autocomprensión propiamente dicho, requirieron volver a la sensibilización para bloquear
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determinadas resistencias o reorganizar y distender la dinámica de interacción grupal. Esta
recurrencia de unos momentos a otros, sucedió de manera continua en la dinámica de los
grupos, lo que le ofreció un carácter dinámico al proceso de aprendizaje, que marchó en
función de las necesidades y evoluciones de la
grupalidad.
Como actividad de cierre, a la manera de la
autorrepresentación psicodramática, los participantes realizaron “talleres”, en los que presentaron sus producciones de corte autorreferencial,
(estatuas, autodibujos, carteles, artículos, autobiografías, entrevistas a sí mismos, etc.). Entre los
temas que emergieron cobraron especial interés:
- Mis miedos a perder la autoridad como
maestro ante un grupo.

- Cómo puedo dejar de ser un maestro autoritario.
- La necesidad de quererme a mí mismo.
- Cómo elevar mi autoestima.
- El maestro que quiero llegar a ser.
Temas como estos se enriquecieron con la
multiplicación dramática, a partir de la cual se
trabajó en la proyección del cambio en torno a
las escenas y áreas problemas abordadas en el
grupo. El cambio también se evidenció a nivel
personal. Al finalizar las experiencias no puede
afirmarse que los sujetos solucionaron todas sus
dificultades, pero evidenciaron una evolución
favorable en cuanto a la profundidad y objetividad del dialogo consigo mismo, con relación
a una cultura de diálogo con los otros, y una
visión mucho más objetiva y operativa del propio desarrollo personal - profesional.
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Coaching Psicodramático
para la gestión de conflictos
Álvaro Cano Melchor
INTRODUCCIÓN:
RESUMEN:
El Coaching Psicodramático sirve
de guía y apoyo personal, así como para
alzar a equipos hacia el alto rendimiento
y para facilitar la excelencia de las
organizaciones en sus múltiples
desempeños, roles, competencias, metas y
estrategias.
El Coaching Psicodramático puede
centrarse en un proceso personal,
ejecutivo, empresarial u organizacional.
También es pertinente mencionar la
diversidad de ámbitos de intervención
que tiene este arte de la comunicación
empleado en procesos de coaching
educacional y comunitario, con un gran
calado en el ámbito social y colaborativo.
Podemos definir el Coaching
Psicodramático como un conjunto
de técnicas y procesos que ayudan a
gestionar los conflictos del mismo modo
que potencian el talento, las habilidades
y recursos, mejorando aquello que
ya se sabe hacer o facilitando generar
nuevos hábitos de comportamiento y
competencias para emprender un camino
hacia una meta definida que se desea
alcanzar.
x	Palabras claves: Técnicas Psicodramaticas, Coaching, gestión de conflictos, liderazgo.

El ser humano construye realidades aumentando capacidades de liderazgo con confianza y
facilitando la toman de conciencia de la estructura de coherencia entre lo que se dice, se piensa
y se siente en relación a las decisiones más adecuadas según las circunstancias del entorno.
La gestión del conflicto implica una transformación del talento mediante un proceso de
empoderamiento de las capacidades para analizar la realidad y buscar soluciones a sus problemas. Para dicho desempeño se pueden incluir herramientas comunicativas de Coaching
junto con Técnicas Psicodramáticas facilitando
poner en práctica o promover las siguientes estrategias y actitudes básicas en los procesos de
gestión positiva de conflictos:
- La pregunta abierta y la estrategia evocativa a la creatividad en la participación en una
comunicación positiva dando libertad de respuestas y empoderar a los protagonistas para
realizar sus propias aportaciones.
- La escucha activa, no sólo en las palabras
oídas, sino también en la comunicación no verbal de lo dicho con el cuerpo y con la voz.
- La paráfrasis positivadora, repitiendo en
palabras y gestos propios las principales ideas o
pensamientos del otro. También se puede hacer
una interpretación o reformulación de forma
positiva de los sentimientos, emociones y perspectivas de las partes o del interlocutor cuando
éstas han sido expresadas con agresividad y negatividad, para prevenir la escalada negativa en
un momento de crisis o bloqueo.
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Se debe mantener fidelidad con la esencia del
mensaje original, para no dar pie a reiterar, rebatir
o contradecir la última afirmación del interlocutor,
constatando que ha quedado clara su opinión.
- El resumen positivo como síntesis de la comunicación intensa. El facilitador o el interlocutor pueden aprovechar pausas naturales, si es
posible, o incluso llegar a interrumpir si es necesario, con el fin de agrupar y ordenar la información de los aspectos más importantes tratados
hasta ese momento, puesto que, la acumulación
de información no meditada puede fomentar las
divergencias perceptivas entre las partes.
- La reformulación positivadora como un recordatorio de la empresa común que les ocupa
y una invitación para proseguir con la comunicación positiva. Lo que interesa en la mayoría
de los casos es que las personas desarrollen sus
propias reglas de respeto y colaboración para
que puedan utilizarlas en la comunicación.
- Humanizar y ponerse en el lugar del otro
con la propia actitud en la comunicación y
con expresiones que demuestren que se le está
entendiendo y con preguntas del tipo: cómo
crees que se ha sentido el otro. Es importante
cambiar los puntos de vista como oponentes o
adversarios que quieren mantenerse en unas determinadas posiciones y transformarlo en una
visión de igual a igual con puntos comunes en
las necesidades e intereses. De este modo, es
fundamental fomentar elementos conectores
y mensajes que integren a ambas partes en un
“nosotros” en lugar de un “tú versus yo”.
- Hay que tener en cuenta en función del
contexto, el código cultural y el tipo de relación
diversos aspectos de expresión psicocorporales,
tales como: la postura corporal; la distancia de
cortesía; el tono muscular; los movimientos
corporales; la expresión facial y la calidad de
voz en el volumen, tono, ritmo, etc.

la clarificación de las metas, el establecimiento o
mejora de los canales de comunicación, la búsqueda y verificación de hechos y, como actividad
especialmente necesaria, la promoción del diálogo, entendido como un proceso de reunión con
la participación activa de los implicados para desarrollar una definición en común del problema
y posteriormente proponer soluciones que satisfagan las necesidades fundamentales.
En los procesos de Coaching se focaliza en
el desempeño de funciones y roles personales,
laborales y sociales acariciando el alma con las
relaciones que las personas son capaces de construir. El/la coach anima a conseguir:
- Planificar objetivos y los recursos con los
que se cuenta para poder realizarlos.
- Organizar la estructura para poder llevar a
cabo los objetivos de la organización o sistema
relacional.
- Dirigir y liderar a personas del entorno o
a equipos de trabajo para que realicen las tareas
y consigan los objetivos planificados.
- Evaluar el trabajo realizado buscando la
excelencia en el proceso.
- Retroalimentar y motivar a la red social y
equipos de trabajo.
El/la coach no dice lo que hay que hacer, está
siempre disponible a que se descubran las diversas posibilidades y motiva el deseo de aprender
a transformar el mapa mental con el cual las
personas observamos e interpretamos nuestra
realidad.

COACHING PSICODRAMATICO para la
gestión de conflictos

Las Técnicas Activas Psicodramáticas son
muy útiles de cara a la gestión de conflictos, ya
sean grupales como interpersonales. Deben ser
desarrolladas con sensibilidad, amoldándose a
los contextos y situaciones donde se considere oportuno utilizarlas. Se debe aclarar que se
abre un espacio protegido con el respeto y con
el consentimiento de los protagonistas.

Entre las medidas empleadas con mayor frecuencia en la gestión de conflictos se encuentran

Es muy importante que los participantes estén predispuestos y caldeados, con emergentes
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propios del proceso de gestión de conflictos,
para que en el desarrollo de estas técnicas vuelquen contenidos que posteriormente se comentaran en una etapa de procesamiento.
Del amplio campo de la intervención para
fomentar la espontaneidad, nuevas conductas
y modos de vinculación, cabe destacar las siguientes formas de utilizar algunas Técnicas
Psicodramáticas en los procesos de gestión de
conflictos:
- Intercambio o inversión de roles: Para
conflictos entre varias personas, cada una actuará durante un tiempo representando el comportamiento del otro, para pasar del estoy en
mi lugar al me pongo en tu lugar desde el punto de vista de tus sentimientos y experiencias.
Se procurará que en este intercambio no haya
interrupciones ni paradas para dejar fluir de las
posiciones que les separan hacia los intereses
que les acercan.
- Esculturas o imágenes: Utilizando el
cuerpo se muestra contenidos personales difíciles de exponer y liberar verbalmente. La palabra
sólo aparece para aclarar mensajes que con la
expresión gestual y corporal han tomado forma. De este modo, se puede ir poco a poco evolucionando de una imagen a otra.
- Soliloquio: Esta técnica debe ser utilizada
en un contexto de dramatización psicodramática, fuera del diálogo general de la gestión de
conflictos Sirve para expresar lo que se piensa
o siente en ese momento concreto. Por ejemplo,
si se observa que un participante tiene un puño
cerrado, o si le está temblando una pierna, el
facilitador le podría pedir si puede hablar de los
contenidos que se están abordando pero como
si se expresase esa parte de su cuerpo para cerciorarse de si su comportamiento es aceptado
internamente.
- Espejo: La sutileza y al mismo tiempo la
potencia de las Técnicas Psicodramáticas requieren que el facilitador esté muy seguro de su
correcta utilización y si es pertinente realizarlas. La herramienta del espejo se fundamenta
en ocupar el lugar del otro para que observe su

postura y así pueda reconocerse a si mismo a
través del otro. Es útil al reflejar e indagar sobre
los sentimientos que han afectado a la persona.
- Doble: Consiste en adoptar la postura,
tensión corporal y expresión facial estando al
lado o poniendo las manos en los hombros de
la persona que en ese momento tiene el foco
dramático, para expresar lo que se percibe que
no manifiesta ese protagonista para intentar
completar el modo de relación. Hay que tener
mucho cuidado de no aportar elementos propios al expresar lo que el otro no hizo por inhibición, bloqueo, temor o desconocimiento.
- Objetos Intermediarios e intraintermediarios: Su utilización sirve, por un lado,
para restablecer la comunicación del facilitador con una de las partes y por otro, para mejorar la expresión y la creatividad al “relajar
el campo tenso” respectivamente. Se pueden
utilizar como portadores de un rol, así como;
para aportar lenguaje simbólico alternativo al
visual y al gestual; como una prolongación,
refuerzo o extensión de la persona y sus habilidades; además, de favorecer la aparición y
evidencia de aspectos ocultos en los sistemas
vinculares.
Objetos Intermediarios e intraintermediarios típicos en psicodrama son los títeres, mascaras, telas, cuerdas, papeles, bolsas, pinturas,
plastilina, cojines, etc.
- Complementariedad de roles: Es una
técnica que sirve para aportar lo que falta en
la relación y facilitar el desarrollo de un rol o
vínculo determinado. A través de la misma se
pretende tomar conciencia de las diferencias
entre las contradicciones en las confrontaciones
de competitividad y las versiones complementarias de colaboración, la negociación o la gestión del conflicto.
- Multiplicación dramática: Es la puesta
en acción sucesiva de una misma situación por
partes de las distintas personas presentes que
aportan su perspectiva personal sumando múltiples puntos de vista. Se puede realizar para
expresar diversas soluciones o aportar riqueza
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en el intercambio de puntos de vista ante una
misma situación.

los seres humanos para sobreponerse a la adversidad y además construir sobre ella.

- Role-playing pedagógico: Es un juego
de roles activo de aprendizaje significativo de
nuevas vinculaciones ante situaciones reales,
deseadas, temidas, etc. Se utiliza para perfeccionar un rol poco efectivo; para cambiar un
rol inadecuado; o bien para crear un rol ausente, mediante el juego de “aciertos y fallos” en
progresiva dificultad hasta la satisfacción.

El Coaching Psicodramático orienta a la
transformación personal y profesional aumentando el poder de acción y la mejora de las relaciones conversacionales en el sistema al que se
pertenece y en la posición que se ocupa en ese
sistema relacional.

- Escenas intermediarias: Consiste en detener una escena central significativa, a partir
de la cual se pasa a construir las previas y las
posteriores. Su objetivo es sintetizar el conflicto
o el relato a partir de una escena estática y, además, poder obtener una secuencia de imágenes
que permitan comprender la historia del conflicto y sus perspectivas. Si es necesario se puede añadir más escenas anteriores y posteriores.
Después se pasa a repetir la historia cronológicamente, al tiempo que el protagonista hace un
relato verbal de las mismas.
- Concretizadores: Se trata de evidenciar
los contenidos condensados en las palabras o
expresiones verbales con las que se expresan,
situaciones y estados de ánimo. De este modo
mediante la dramatización concreta de las mismas, las palabras adquieren una nueva dimensión, accediendo no sólo a los contenidos sino
a la dinámica latente que existe tras la forma
verbal.
- Técnicas corporales proxémicas: Son
procedimientos en los que interviene la distancia próxima y la posición de los cuerpos en la
comunicación natural. Por consiguiente, se evidencian las repercusiones que producen en las
relaciones y en las vivencias personales.
CONSIDERACIONES FINALES:
El Coaching Psicodramático es un proceso
de comunica-acción que favorece en los protagonistas del conflicto la habilidad social de
resolución de problemas, actuando positiva y
activamente frente a ellos, promoviendo fortalecer los vínculos, impulsando la capacidad de
44
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“El Psicodrama en Iberoamérica”
Marisol Filgueira Bouza

Resumen: un recorrido (actualizado
hasta 2011) por la historia del psicodrama
en los países que integran el Foro
Iberoamericano de Psicodrama (FIP),
como referencia de sus movimientos
expansivos y las redes de cooperación
en temas de formación. El texto
original completo se encuentra en:
http://fidp.net/node/1253
http://www.itgpsicodrama.org/revista_
vinculos/vinculos_num_1.pdf
Palabras clave: psicodrama, Iberoamérica, expansión, formación.

1/ Introducción
El FIP y sus congresos surgieron de la necesidad de tener un espacio propio, que reflejara
los desarrollos psicodramáticos, en sus diversas
vertientes, en las sociedades hispano-luso-americanas, con sus propias lenguas, problemáticas, sus crisis económicas, políticas y sociales,
que producen y a su vez se recrean en múltiples
escenas psico- y sociodramáticas, grupales y
comunitarias, en innumerables representaciones de teatro espontáneo, en infinitas máscaras
de dolor y de alegría, de tristeza y de esperanza
de nuestros pueblos. También la integración de
diversas corrientes y aportes contemporáneos
en el área clínica, así como en ámbitos laborales, educacionales, comunitarios…, se ha hecho
presente vigorosamente en estos años desde el
primer congreso en Salamanca (España), en
1997, donde se funda oficialmente el Foro Iberoamericano de Psicodrama con las siguientes
asociaciones, escuelas y países-miembro: Asociación Española de Psicodrama (AEP), Es46
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cuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría
(EMPS), Federaçâo Brasileira de Psicodrama
(FEBRAP), Sociedad Argentina de Psicodrama (SAP) <hoy, Red de Psicodramatistas en
Argentina ‘Llamada’> y Sociedade Portuguesa
de Psicodrama (SPP). En 2005 (México DF),
se incorporan la Asociación de Psicodrama y
Sociometría del Ecuador (APSE), el Centro
de Estudios de Psicodrama de Santiago de
Chile (CEP), la Escuela de Psicodrama y Dramaterapia de Santiago de Chile (EDRAS), la
Escuela Venezolana de Psicodrama (EVP) y
el Instituto Costarricense de Psicodrama Psicoanalítico (ICOPSI) <hoy, Instituto Costarricense de Psicodrama>; en 2007 (La Coruña),
la Sociedad Cubana de Psicología, Sección
de Grupo y Psicodrama (SCP-SGP). El Foro
nace y se mantiene para la organización de sus
congresos, pretende funcionar con la mínima
burocracia posible (los aspirantes presentan su
solicitud ante la asociación/escuela de su país
con representación en el FIP, donde se estudia
la documentación, que es trasladada a la directiva en su siguiente reunión). Sus representantes (Presidente o Director de cada institución
y 1-2 Delegados o suplentes) celebran reuniones para las pertinentes tomas de decisiones en
cada congreso* (bianual y alternando los dos
continentes, 3 en América x 1 en Europa), teniendo voz todos ellos pero un solo voto cada
país. Tiene como lenguas oficiales el español
y el portugués. Existen redes de cooperación
e intercambio de docentes entre las diferentes
instituciones del FIP. Más escuelas de México
(Centro de Estudios de Psicodrama-México,
dirigida por Carolina Becerril; Escuela Europea de Psicodrama Clásico en México, por Mª
Elena Sánchez Azuara y Rafael Pérez Silva) y
Chile (Escuela de Psicoterapia Experiencial y
Psicodrama de Viña del Mar, Eduardo Gon-
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zález Bianchi; Compañia Kayatar de Teatro
Espontáneo y Grupo de Psicodrama de La Serena, Rodrigo Órdenes Villanueva; Escuela de
Psicodrama de Concepción, Natividad Valdivia
Santis), y nuevos países iberoamericanos, como
Colombia (Comité impulsor de la Escuela de
Psicodrama de Colombia: Andrea Wilches,
Reiner Ort, Fabián Peña Mendivil, Yonny
Loaiza García) y Perú (a donde acuden formadores de Venezuela, Argentina y Ecuador), han
mostrado interés por integrarse en el FIP.

*Relación de congresos:
I

CIP. Salamanca (España)
27 Febrero - 2 Marzo 1997: “Diversas
culturas, una misma escena”.

II

CIP. Aguas de Sâo Pedro-Sâo Paulo
(Brasil)
21 - 25 Abril 1999. “Psicodrama:
¿Filosofía, Ciencia, Arte?”.

III

CIP. Póvoa do Varzim - Porto
(Portugal)
26-29 Abril 2001. “O Corpo e o
Signo”.

IV

V

VI

CIP. Buenos Aires (Argentina)
1 - 4 Mayo 2003. “Crisis, compromiso
y transformación - del aislamiento al
encuentro”.
CIP. Ciudad de México (México) 4-7
Mayo 2005. “Mismas raíces, nuevos
frutos: el psicodrama en la clínica,
en la familia, en la enseñanza, el
trabajo y la comunidad”.
CIP. La Coruña (España) 2-5 Mayo
2007. “Psicodrama en síndromes y
conflictos culturales”.

VII CIP. Quito (Ecuador) 30 Abril-4
Mayo 2009. “Un encuentro en la
mitad del mundo”.
VIII CIP. La Habana (Cuba) 14-19 Mayo
2011. “Se hace camino al andar…”.
IX

CIP. Buenos Aires (Argentina) Mayo
2013.

2/ Historia del Psicodrama en los Países del
FIP
ARGENTINA. El movimiento grupal nace
de una necesidad de asistencia a la población en
las instituciones (Hospicio Las Mercedes, Hospital Británico, Instituto de las Neurosis, H. de
Niños, H. de Clínicas, H. Neuropsiquiátrico,
H. Nacional José Borda...) de la mano pionera de Enrique Pichón Rivière (1947). Las ideas
de J.L. Moreno llegan en los años 50 desde el
Psicodrama Psicoanalítico francés (D. Anzieu,
Lebovici, Dietkine, Kestemberg, Schützenberger...) y desde el campo psicoanalítico y grupal
inglés (M. Klein, Bion, Foulkes...), con los desarrollos (años 50 y 60) de R. Usandivaras, S.
Resnik, J. Morgan, E. Rodrigué, L. Grinberg,
M. Langer, Salas Subirat, G. Smolensky, J.G.
Rojas Bermúdez, A. Bufano, E. Pavolvsky, C.
Martínez Bouquet, M.R. Glasserman … En
1954 se funda la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, y, en 1963, la
Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo, que permite la sistematización
de la formación de psicodramatistas. Glasserman, Moccio, Martínez Bouquet y Pavlovsky
se vuelcan hacia una orientación moreniana,
continuada por M. Zuretti, D. Bustos y C.M.
Menegazzo. Otros docentes renombrados: M.
Abadi, L. Satne, O. Albizuri de García, H.
Kesselman, L. Frydlewsky, B. Kononovich y
R. Losso. Desde 1964, se diferencian las dos
escuelas: Psicodrama Moreniano y Psicodrama
Psicoanalítico. Entre 1965-1975, el Grupo Experimental Psicodramático Latinoamericano,
fundado por Martínez Bouquet, Moccio y Pavlovsky, se erige en líder en formación, publicaciones e intervenciones institucionales. Es el
período de mayor desarrollo del psicodrama y
el trabajo grupal, en producción teórica y clínica e integraciones. Entre 1974-1983, la represión política y la dictadura hicieron desaparecer
a los psicoterapeutas de grupo y psicodramatistas de las instituciones, devastados los servicios hospitalarios y cátedras. Los desarrollos
grupales y psicodramáticos continúan en espacios privados. En 1980, se funda la Sociedad
Argentina de Psicodrama (SAP), con el objetivo de nuclear a los psicodramatistas de todas
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las tendencias y como necesidad de recuperar
lo perdido. En 1982, sobreviene la Guerra de
las Malvinas y la caída de la dictadura, se desarrollan trabajos psicodramáticos comunitarios
con los psicoterapeutas, ex - combatientes y
familiares. Entre 1984-1987, con la transición
democrática, se produce el retorno de los psicodramatistas a las instituciones estatales y
universidades, abriendo nuevos espacios (Madres Plaza de Mayo, Escenas de los Pueblos...).
La SAP se integra en el FIP desde su origen
en 1997, participa en los sucesivos congresos
iberoamericanos, organizando el de 2003 (L.
Fasano) y, en 2007, se disuelve dando paso a
la Red de Psicodramatistas en Argentina ‘Llamada’, que será anfitriona del congreso de 2013
(A. Piterbarg). Celebra reuniones mensuales
plenarias para intercambio de modos de trabajo y elaboración de proyectos comunes, más
las actividades de las instituciones-miembro.
http://www.redllamada.blogspot.com
BRASIL. El psicodrama lo introducen, en
los años 60, Jaime G. Rojas Bermúdez y Dalmiro Bustos. La formación se apoya en lecturas
de autores argentinos y traducciones al español
de las obras de J.L. Moreno. En los 70-80, los
brasileños frecuentan eventos en Argentina. En
1970, se celebra en Sâo Paulo el 5º Congreso
Internacional de Psicodrama y Sociodrama (A.
Correia Soeiro), con presencia de psicodramatistas internacionales, así mismo los sucesivos
congresos brasileños incorporarán invitados
extranjeros (M. Zuretti...). Surgen las primeras
escuelas de formación, que proliferan por diversos estados del país. En 1976, se funda la
Federaçâo Brasileira de Psicodrama (FEBRAP)
para regular la formación de psicodramatistas.
En los 80, Correia Soeiro imparte formación
en Portugal. Los colegas brasileños llevan su
psicodrama a Chile y Paraguay. Algunos participan en congresos internacionales (IAGP),
encontrándose con la barrera del idioma. En
1991, se celebra el IV Encuentro Internacional de Psicodrama en Sâo Paulo (S. Perazzo),
coincidiendo con la Guerra del Golfo y otro
congreso internacional de Psicodrama en Australia, con representación de Argentina, Uruguay, EEUU, Alemania, Finlandia y España
48
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(P. Población, E. López Barberá, R. Inocencio,
M.S. Filgueira...). Se inician colaboraciones entre escuelas brasileñas (S. Perazzo, J. Fonseca,
M. Aguiar) y españolas (P. Población...), con
intercambio de publicaciones. En 1994, Aguiar
(Director de la Compañía de Teatro Espontáneo de Campinas-Sâo Paulo) es invitado a la X
Reunión Nacional de la Asociación Española
de Psicodrama (AEP) en Archena (Murcia).
Con J.A. Espina Barrio (autor de la historia
del psicodrama español), hablan de la idea de
un espacio psicodramático iberoamericano con
una raíz lingüística y cultural semejante (orígenes del FIP). En 1995, Perazzo es invitado
a participar en la XI Reunión Nacional de la
AEP en Vitoria (Álava) y a impartir un taller
en la Universidad de Deusto (Bilbao), dirigiendo un Sociodrama, en la clausura del congreso,
donde se revisa la historia de la AEP en una
etapa de crisis. Se acuerda la organización del
I Congreso Iberoamericano de Psicodrama,
que se celebrará en 1997 en Salamanca. La FEBRAP se integra en el FIP y Perazzo es nombrado representante de la FEBRAP (con M.
Marra en la presidencia) para este cometido,
logrando la participación de 200 psicodramatistas brasileños y llevándose la organización
del II Congreso Iberoamericano para Águas
de Sâo Pedro (Sâo Paulo) en 1999. En adelante,
la FEBRAP, con un programa reglado de formación y supervisión, y una publicación periódica (la Revista Brasileira de Psicodrama), sigue
organizando los eventos nacionales de sus instituciones federadas y participando masivamente
en los eventos iberoamericanos e internacionales. http://febrap.org.br
CHILE. En las décadas de los 60 y 70, el
impulso de la concepción comunitaria de la
Salud Mental desde la Antipsiquiatría diversifica las tendencias de los tratamientos, haciendo posible que el Psicodrama tome lugar
en algunos hospitales (Grupo de Medicina
Psicosomática del Hospital Salvador de Santiago, por el Dr. Salvador Candiani, psiquiatra y
músico; Hospital Diurno del Hospital Psiquiatrico de Santiago, por la psicóloga y psicodramatista brasileña Sonia Nogueira-Paranagua
de Santana), experiencias interrumpidas por
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la represión política. Desde 1980, el Psicodrama se desarrolla vinculado a la fundación de
institutos formadores de terapeutas familiares,
incluyendo las técnicas psicodramáticas. A finales de los 80, un grupo de profesionales es
entrenado por la psicodramatista argentina
Dra. S. Resnik, quienes fundarán el Instituto
Chileno de Psicodrama, el cual logra capacitar
a muchos psicólogos y psiquiatras en el trabajo
con grupos, familias y parejas, siendo los primeros psicodramatistas chilenos destacados: S.
Jara, M.T. Moreno, A. Leighton, I.M. Fontecilla, M.A. Monreal, X. Plubbins, P. Goñi, G.
Reyes, L. Tapia, A. Rivas, L. Rossel, P.H. Torres... En 1995, se disuelve el Instituto Chileno
de Psicodrama. Desde el 2000, universidades
y centros privados con programas acreditados
por el Colegio de Psicólogos de Chile, la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos
Clínicos de Chile y otros organismos públicos,
vuelven a impulsar la formación en psicodrama, la investigación, publicaciones y la actividad comunitaria, destacando como escuelas el
Centro de Estudios de Psicodrama de Chile
<CEP>, dirigido por Gloria Reyes, y la Escuela de Psicodrama y Dramaterapia de Santiago
<EDRAS>, dirigida por Pedro Torres y vinculada al Dpto. de Teatro de la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile. Entre 19952005, maestros del Psicodrama iberoamericano concurren a las convocatorias chilenas,
desde Argentina (M. Buchbinder, E. Matoso,
C.M. Menegazzo, L. Fornasari, E. Pavlovsky,
S. Evans, L. Fasano, R. Gremes, C.F. Calvente, D. Bustos, E. Noseda, H. Kesselmann, S.
Kesselmann, M.E. Garavelli, G. Aruguete, C.
Wenk), Uruguay (R. Sintes, R. Friedler), Brasil
(S. Perazzo, M. Aguiar, J. Fonseca), México (J.
Winkler, M.C. Bello, C. Becerril), Venezuela
(N. Fernández, de origen chileno), Ecuador
(S. Jácome), España (E. Fonseca Fàbregas, de
origen nicaragüense, T. Herranz, M.S. Filgueira, J. Burmeister, de origen suizo-alemán, N.
Navarro).... Entre 2001-2004, se desarrollan las
intervenciones comunitarias de la Compañía
de Teatro Espontáneo “Impromptu”, ligada en
sus orígenes a EDRAS y madre de la decena
de compañías actuales (“El Colectivo”, dirigido
por R. Nitsche, “Transhumantes”, de dirección

roativa...). En 2005, CEP y EDRAS ingresan
y participan asiduamente desde entonces en el
FIP. En adelante, el psicodrama se sigue extendiendo a múltiples ámbitos, mediante integraciones con otros modelos psicoterapéuticos (sistémico, cognitivo, psicoanalítico...) y artísticos,
y colaboraciones entre asociaciones y escuelas
miembros del FIP y del ámbito internacional.
http://www.psicodramachile.cl (CEP) y http://
www.dramaterapia.cl (EDRAS), ambas instituciones con actividad clínica, de formación
y de supervisión reglada estable, publicaciones
y participación en eventos nacionales e internacionales, están propuestas como anfitrionas
para el congreso iberoamericano del 2017.
COSTA RICA. En 1993, Ursula Hauser,
psicoanalista y psicodramatista suiza (formada
con Grete Leutz en el Instituto Moreno de Uberlingen, Alemania), y residente en Costa Rica,
empieza con el primer grupo de formación en
Psicodrama en San José de Costa Rica. Entre
1993-2005, se desarrollan la coordinación con
la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría (EMPS), con M.C. Bello, J. Winkler y A.
Caram como co-formadores, y colaboraciones
con psicodramatistas argentinos (E. Pavlovsky,
S. Evans, M.E. Garavelli, A.M. Fernández...).
En 1999, se funda el Instituto Costarricense
de Psicodrama Psicoanalítico (ICOPSI) con la
primera generación de psicodramatistas costarricenses. En 2005, se gradúa el último grupo
formado por Hauser. ICOPSI ingresa en el FIP,
en cuyo congreso participa todos los años, consolidándose con una nueva directiva (J. MacDonald, G. Lomonte, D. León, A. Rangel) y
más colaboradores nacionales (X. Rodríguez,
C. Sancho, M. Bissinger, M. Flores, C. Eppelin, A. León) e internacionales (G. Reyes, de
Chile, J. Winkler de México, M.S. Filgueira,
de España…). En 2009, el instituto cambia su
nombre por Instituto Costarricense de Psicodrama, con las mismas siglas, consolidando
progresivamente su equipo y actividad docente
reglada, y una compañía de Teatro Espontáneo
(Des-a-nudando). http://icopsi.org
CUBA. En los años 60, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, junto
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con miembros de comunidades rurales, realizan intervenciones psicosociales con el conocimiento de las obras de J.L. Moreno. Durante
los 80-90, Mónica Sorín, de origen argentino,
formada como psicóloga en Cuba y en psicodrama con E. Pavlovsky, introduce las técnicas
psicodramáticas en la formación de pregrado
con la colaboración de A. Bauleo, A. Minujin,
M. Cuco, R. Vega… Se realizan intervenciones
sociales de Teatro Comunitario en áreas rurales (Teatro Escambray). Entre 1986-1998, se
organizan encuentros anuales entre psicólogos
cubanos y psicoanalistas-psicodramatistas de
Latinoamérica (U. Hauser, A. Bauleo, E. Pavlovsky...). En 1997, la Facultad de Psicología de la
Universidad de la Habana convoca reuniones
psicodramáticas sistemáticas de estudiantes y
profesores con U. Hauser y las psicodramatistas costarricenses X. Rodríguez, G. Lomonte
y E. Monge. Se articulan colaboraciones entre ONGs, instituciones suizas y el Centro de
Orientación y Atención Psicológica (COAP)
“Alfonso Bernal del Riesgo”, que fomentan desarrollos e intercambios integradores con visitas
sistemáticas de psicoanalistas (U. Hauser, J.C.
Volnovich, S. Werthein) para reflexionar sobre
la intervención en diferentes ámbitos, con el
enfoque de Vigotsky, desde donde se integra el
psicodrama como metodología psicosocial. En
adelante, se consolidan 3 grupos de formación
en psicodrama dirigidos por U. Hauser, con
publicaciones, videos... En 2003, se funda la
Sección de Grupo y Psicodrama de la Sociedad
Cubana de Psicología (SCP-SGP), que participa en el IV Congreso Iberoamericano de Psicodrama (Buenos Aires, 2003). En 2005, se realiza el Primer Encuentro de Grupo y Psicodrama
en Cuba. En 2006, se gradúan 8 Directores en
Psicodrama (A. Aguirre, B. Echemendía, G.
Arias, L. Valladares, M. Febles, M.V. León,
N. Rial y O. Roche), pioneros de la difusión y
aplicación del psicodrama en Cuba. Los psicodramatistas cubanos participan en el Congreso
Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), lo que conduce al desarrollo de
vínculos con instituciones asistenciales, sociales y culturales. Se consolida la Compañía de
Teatro Espontáneo de La Habana (Carlos Borbón). En 2007, participan en el VI Congreso
50

Junio 2012

Iberoamericano de Psicodrama (La Coruña), la
SCP-SGP se integra en el FIP, y participa en
adelante en sus congresos, llevándose la organización del congreso de 2011. La Maestría de
Psicodrama y Procesos Grupales de la Facultad
de Psicología de la Universidad de la Habana
ofrece formación teórico-técnica reglada, con la
colaboración de psicodramatistas de México (J.
Winkler, M.C. Bello), Argentina (M. Campuzano, J.C. Volnovich, E. Pavlovsky, M. Buchbinder, A.M. Fernández, T. Hernández Flores,
S. Werthein, S. Evans, E. Matoso), Suiza (U.
Hauser), España (J. Burmeister, N. Navarro)...,
y práctica comunitaria.
http://cubapsi.blogia.com
ECUADOR. En 1990, Esly Regina Carvalho, psicóloga y psicodramatista brasileña,
formada con M.R. Seixas en la Associaçâo Brasiliense de Psicodrama e Sociodrama, se instala en Ecuador, desarrollando su labor en una
institución de asesoramiento familiar. Forma
el primer grupo de psicodramatistas ecuatorianos: A.C. Ruiz, E. Campaña, C. Campaña, M.
Castañeda, B. Villareal, S. Jácome Ordóñez, R.
Bedoya, Y. Suárez, M. Solís, D. Pijal, M. Moreno..., con las colaboraciones, entre 1991-1993,
de H. Otero, de Paraguay, y de A. Grotherath,
de Alemania. Gladys Montero y Mentor Sánchez (formados con Pavlovsky en Argentina
junto a H. Betancourt) realizan un esfuerzo
paralelo desde el Psicodrama Psicoanalítico.
En 1992, Carvalho abandona Ecuador para
instalarse en Bolivia. Desde entonces, vuelve
esporádicamente para jornadas maratonianas.
En 1995, se constituye la comisión promotora
de la Asociación de Psicodrama y Sociometría
del Ecuador (APSE), bajo la dirección de E.
Campaña y M. Castañeda. En1996, S. Jácome y A.C. Ruiz forman el segundo grupo: F.
Molano, T. Ledesma, D. Ojeda, A. Armas, J.
Acosta, H. Torres, N. Laurini, D. Avila..., sin
sede estable y sin psicodramatistas didactas con
la formación completa, pero con el apoyo de
las visitas de Carvalho. Algunos conforman
un grupo de estudio de psicodrama. En 1998,
Carvalho regresa a Ecuador y retoma la formación regular. Crea la Plaza del Encuentro (formación y terapia en psicodrama). Forma el ter-
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cer grupo: M. Narváez, P. Córdova, L. Chávez,
M.E. y R. Garcés, I. Braun... Entre 1999-2002,
el cuarto grupo: M.A. Vaca, A. Menezes de
Amaral, C. Campos de Souza, R. Hoersting,
R. Ponce, A. Castro, M. Muñoz, L. Manzano;
y el quinto: P. Vargas, M. Carrera, E. Bohórquez, L. Aguirre, M.G. Alcázar, X. Pavón... En
1999, se establecen colaboraciones con Joseph
Moreno (EEUU), P. Cuervo Pareja (Colombia)
y A.M. Zampieri (Brasil). En 2001, se legaliza
la APSE con las directrices de Brasil y EEUU.
Comienza la expansión de la formación por el
país, con la colaboración de universidades y escuelas de Terapia Sistémica, y la participación
de psicodramatistas internacionales (D. Bustos, L. Fasano). Entre 2000-2009, se realizan
los Retiros Psicodramáticos I-VII y Encuentros
Anuales de APSE, con la participación de E.
Carvalho, M. Aguiar, de Brasil, M.C. Bello,
de México, N. Fernández, chilena formada en
Beacon y fundadora de la escuela venezolana,
V. de Kohn, actriz y psicóloga ecuatoriana, E.
Muñoz, de Venezuela... Los miembros de la
APSE participan en eventos científicos y académicos de ámbito nacional e internacional, con
publicaciones. En 2002, Carvalho se marcha
a los EEUU dejando los primeros psicodramatistas ecuatorianos formados en el nivel de
Terapeuta Didacta y Supervisor: S. Jácome, F.
Molano y T. Ledesma, con certificaciones de la
APSE y de la FEBRAP. Ellos continúan su labor con el nombre de Instituto Ecuatoriano de
Psicodrama y Grupoterapia - Campus Grupal.
Entre 2003-2008, proliferan eventos con psicodramatistas extranjeros de EEUU (Joseph Moreno), Colombia (P. Cuervo Pareja), Argentina
(C. Raimundo, E. Stola, L. Fasano), México
(M.C. Bello, J. Winkler), España (E. Fonseca
Fábregas, M.S. Filgueira), Venezuela (N. Fernández, E. Muñoz, M.E. Castillo, A. Nocerino), Brasil (A.M. Zampieri, E. Leite García),
Chile (P. Torres, F. Aguayo)... Se realizan los
Congresos Ecuatorianos de Psicodrama (con la
participación de E. Stola, D. Bustos, E. Noseda, L. Fasano, L. Allocati y G. Piperno, de Argentina; N. Fernández, E. Muñoz y H. González, de Venezuela; J. Romance, de EEUU...). La
APSE participa en el IV Congreso Iberoamericano de Psicodrama (Buenos Aires, 2003),

y en el V (México, 2005) se incorpora en el
FIP. En el VI (La Coruña, 2007), se lleva la
organización del VII congreso iberoamericano (Quito, 2009), evento en el que continúa
participando regularmente. En 2008, se crea la
Escuela de Psicodrama de Guayaquil (EPSIG)
con las directrices de la APSE y colaboraciones
de N. Fernández, E. Muñoz (Venezuela) y E.
Leite García (Brasil). En 2009, la EPSIG convoca un seminario internacional pre-congreso
con D. Penna (Argentina), J. Motta (Brasil) y
J. Winkler (México). La APSE se encarga de
la acreditación y regulación de la formación
y supervisión en psicodrama, organización de
eventos, difusión y publicaciones.
http://www.psicodramaecuador.com
http://www.campusgrupal.com/psicodrama.
html
ESPAÑA. En 1958, en Barcelona, Ramón
Sarró (único discípulo español de Freud, catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Barcelona, autor del prólogo del libro “Introducción al Psicodrama” de A.A. Schützenberger)
organiza el Congreso Internacional de Psicoterapia, al que asistió J.L. Moreno y, dos años
más tarde, el II Congreso Internacional de Psicodrama. En los años 60, en la Facultad de Medicina, se sigue utilizando un Teatro Terapéutico que se extendió a los diferentes hospitales
psiquiátricos de Cataluña. Sobresale el impulso
inicial de González Monclús, Valle, Grañén,
Otaola, Martí Tusquets... En 1968, J.L. Moreno recibe el título de Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Barcelona. En 1969, recibe en Viena la medalla de oro por su aportación
a la ciencia médica, en presencia de su mujer,
Z.T. Moreno, del profesor R. Sarró y de A.A.
Schützenberger. Entre 1969-1970, Pablo Población Knappe inicia la formación de psiquiatras
y alumnos en el Hospital Clínico, dependiente
de la Cátedra de Psiquiatría (Prof. López Ibor)
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. En 1970, se funda el
Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama
para la formación e investigación en estos métodos (Alonso, Fernández Ballesteros, Huici,
Población y Sánchez), activo hasta la actualidad con Población como director desde 1972,
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y, más adelante, con E. López Barberá como
co-directora. Sus colaboradores aparecerán
vinculados a la historia del Psicodrama en España y de la Asociación Española de Psicodrama (Baer, Delgado, Díaz Morfa, Egido, Espina
Barrio, Ferrer, Filgueira, Henche, Herranz, López Barberá, Peral, Pintado, Ubrí, Valiente...),
abriéndose delegaciones en Castilla-León (J.A.
Espina Barrio, M.A. Álvarez López) y en Galicia (M.S. Filgueira Bouza, L. Ferrer Balsebre,
M. Castro Soto). También en 1970, en Oviedo,
se celebra el II Seminario sobre Psicoterapia de
Grupo, organizado por el PANAP. Población
presenta la experiencia de Psicoterapia de Grupo y Socioterapia del Hospital Psiquiátrico de
Mujeres de Ciempozuelos (1968-1970). En los
años 70, el psicodrama español recibe el refuerzo de la llegada de los argentinos. En 1980, se
celebran en Barcelona las Primeras Jornadas de
Estudio Psicoanálisis-Psicodrama. En 1982, Z.
Toeman Moreno es invitada a las Jornadas de
Psicodrama celebradas en Santander. Llega J.G.
Rojas Bermúdez a España, formando el primer
Grupo de Estudios de Psicodrama adscrito a la
Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo. Dos años después, saldría la
primera promoción de este grupo, destacando
R. Mateos (Santiago de Compostela), P. Álvarez Valcarce (Madrid) y E. Fonseca Fàbregas
(Barcelona), quien funda la Associació de Psicodrama i Sociometría de Catalunya (APSCA),
dedicada a la formación en estas disciplinas. En
1983, tiene lugar el 5º Encontre Catalá de Psicodrama, organizado por el Centro de Investigaciones Psicodramáticas (S. Canadé y R. Tarquini, alumnos de Rojas Bermúdez). En 1984,
se funda la Asociación Española de Psicodrama
(AEP). Se celebra en Granada la 1ª Reunión
Nacional de la AEP, que engloba los diferentes grupos de influencia del Psicodrama en España, en torno a tres núcleos más destacados
de formación: Barcelona, Granada y Madrid.
En adelante, se celebrarán congresos anuales,
jornadas de talleres, con proliferación de escuelas, publicaciones, convenios y participación en
eventos nacionales e internacionales. En 1988,
Z. Toeman Moreno inaugura en Barcelona el
Encuentro Internacional de Psicodrama (“El
Psicodrama y el Futuro”). En 1995, el grupo
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de Rojas Bermúdez funda la Asociación para el
Estudio e Investigación en Sicodrama y Sicoterapia de Grupo (ASSG), según el modelo de la
Escuela Argentina de Psicodrama. En 1997, la
AEP promueve con FEBRAP la constitución
del FIP y organiza el I Congreso Iberoamericano de Psicodrama en Salamanca, participando
en las sucesivas ediciones de este congreso. Vuelve a organizarlo en 2007 (La Coruña). Desde
su fundación hasta la actualidad, los congresos
anuales de la AEP dan cuenta de la evolución
del psicodrama en la Península Ibérica (dada
la presencia en aumento de portugueses), con
invitados relevantes en la historia internacional
del psicodrama: M. Aguiar, J. Burmeister, D.
Bustos, D.M. Elefthery, J. Fonseca Filho, G.
Leutz, Z. Toeman Moreno, S. Perazzo, A.A.
Schützenberger... La AEP es el principal lugar
de encuentro e intercambio para los psicodramatistas españoles de diferentes tendencias o
escuelas (Psicodrama clásico, psicoanalítico,
triádico, sistémico, antropológico, integrativo,
simbólico, formal...), habiéndose ampliado los
núcleos de formación a un número creciente
de comunidades: Andalucía (Burmeister, López Sánchez, Moreno Chaparro, Moyano, Navarro, Pintado, Rojas Bermúdez, Saez Busto,
Sánchez Mur, Soler...), Cantabria (Fernández,
Inocencio, Mirapeix, Palacios...), Castilla-León
(Espina Barrio, Fernández Carballada, Fernández Espinosa, Navarro, Reñones...), Cataluña
(Boixet, Cano, Domínguez Inchaurrondo,
Fonseca, Masip, Polanuer, Satne…), Galicia
(Carballal, Castro Soto, Coppel, Domínguez,
Ferrer, Filgueira, Martínez, Mateos, Raposo,
Rey, Rodríguez López...), Madrid (Álvarez
Valcarce, Egido, González Méndez, Henche,
Herranz, López Barberá, Población, Valiente,
Muñoz Grandes...), Navarra (Alberdi, Estandía, Imaña, Lezaun...), País Vasco (Becerro,
Bombín, Márquez...)… Cuenta con escuelas
acreditadas nacionales, acogiendo también
equipos de fuera del territorio nacional (Chile,
México, Argentina, Italia, Francia...). La AEP
ha desarrollado una normativa de acreditaciones docentes y un programa reglado de formación que se imparte en sus escuelas, habiendo
publicado un manual con sus contenidos. Todo
ello se está revisando y actualizando conforme
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a las normativas europeas vigentes. Tiene una
publicación periódica (La Hoja de Psicodrama)
y un fondo editorial con las actas de sus congresos, las publicaciones de sus socios y otras
publicaciones de interés.
http://aep.fidp.net (nacional)
http://fidp.net (internacional).
MÉXICO. En 1958, José Luis González
Chagoyán regresa a México después de formarse en la Asociación Psicoanalítica Argentina y
colaborar con M. Abadi. Funda la Asociación
Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de
Grupo (AMPAG), y promueve el estudio y la
experimentación con técnicas dramáticas, con
las colaboraciones de M.C. Florez (colombiana) y C. Martínez Bouquet (argentino). En
1976, Diana Villaseñor Urreta, graduada en
Psicodrama en Beacon, funda el Instituto de
Psicodrama, A.C. (IMPAC). Entre 1981-1982,
la formación de este Instituto es delegada a Mª
Carmen Bello (uruguaya). El IMPAC suspende
sus actividades a finales de 1982, al trasladarse D. Villaseñor a los EEUU. Paralelamente,
el Núcleo de Investigaciones Dramáticas, fundado por Jaime Winkler (paraguayo) y M.C.
Bello, desarrolla dos líneas: el Psicodrama Moreniano y las innovaciones en la experimentación teatral del director polaco Jerszy Grotowski. En 1983, se constituye un grupo piloto del
que surgirá la Escuela Mexicana de Psicodrama
y Sociometría (EMPS), co-fundada por M.C.
Bello y J. Winkler, graduados del Instituto J.L.
Moreno de Argentina (D. Bustos). Desde 1984,
esta escuela promueve grupos de formación en
Psicodrama Clínico y el desarrollo del psicodrama en ámbitos no terapéuticos, formación
académica, intervenciones comunitarias y un
grupo estable de Teatro Espontáneo (entrenado por M.E. Garavelli, G. Labastida y J. Soriano). Cuenta con psicodramatistas invitados de
EEUU (E. Sachnoff, B. Pearlman), Brasil (N.
Jatoba, M. Amadeu Bragante, A.M. Zampieri,
J. Fonseca Filho, S. Perazzo, P. Bareicha), Argentina (M. Zuretti, D. Bustos, M. Buchbinder, M.E. Garavelli, S. Waissman, E. Noseda),
Ecuador (E.R. Carvalho), Francia (P. Lemoine,
R. Kaes), Suiza (U. Hauser), Italia (G. Boria),
España (E. Fonseca Fàbregas), Inglaterra (M.

Karp, P. Holmes), Chile (G. Reyes), Paraguay
(H. Otero)... En 1985, José Agustín Ramírez,
formado en Beacon con J.L. Moreno y Z. Toeman Moreno, funda el Instituto de Psicodrama y Bioenergética en Guadalajara, Jalisco. En
Monterrey, Nuevo León, Hernán Solís promueve el estudio del psicodrama entre sus alumnos.
Desde 1987, J. Winkler enseña psicodrama en
la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1991, la AMPAG invita a la EMPS
a impartir cursos de psicodrama para los futuros terapeutas analíticos de grupo. En 1997, la
EMPS se integra en el FIP y. desde entonces,
participa regularmente en sus congresos. Entre
1999-2000, M.C. Bello coordina una investigación sobre la utilización de técnicas dramáticas para la recepción de pacientes (Clínica de
Atención a la Comunidad de AMPAG). Desde
el 2000, la EMPS imparte un Diplomado Internacional de Psicodrama en cooperación con
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Entre 1990-2000, dos alumnas de la EMPS
fundan sus propias escuelas: Carolina Becerril
el Centro de Estudios Psicodramáticos (CEPSI), con proyección internacional y nuevo asentamiento en París (Francia), y Mª Elena Sánchez Azuara la Escuela Europea de Psicodrama
Clásico en México (EEPCM), con un equipo
actualmente acreditado por la Asociación Española de Psicodrama (AEP), que completó
su formación con Giovanni Boria (Estudio di
Psicodramma de Milano) y con alumnos de
Jonathan Fox, actualmente dirigido por Rafael Pérez Silva, con actividad en la escuela de
Milán, en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, en la AEP…
y desarrollos específicos como la Compañía de
Teatro Playback Chuhcan. Estas escuelas dejan
sus propias ramificaciones: Adriana Carranza
Espinoza, alumna de Becerril (CEPSI), dirige
el grupo Sponte desde 2005 en Morelia Michoacán. Otro de sus alumnos, José Manuel
Bezanilla, dirige su grupo desde 2007, Psicología y Educación Integral A.C. (PEI.AC), en la
Ciudad de México, manteniendo vínculos con
la EEPCM. En el año 2000, se inaugura una
filial de la EMPS en Monterrey, hoy Sociedad
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Mexicana de Psicodrama SC Monterrey, cuyo
director, Andrés López Rentería, completa su
formación en Brasil (Instituto de Psicodrama
y Máscaras de Fortaleza), funda la Compañía
de Teatro Espontáneo Arte Cotidiano y mantiene colaboraciones con la Escuela de Psicodrama y Dramaterapia de Santiago de Chile
(EDRAS). En 2005, la EMPS organiza, en
Ciudad de México, el V Congreso Iberoamericano de Psicodrama (es hasta ahora la única
escuela mexicana integrada en el FIP). Ofrece
formación reglada en psicodrama, con diplomados internacionales, supervisión, asesoría,
intervención comunitaria, teatro espontáneo y
publicaciones. http://www.psicodrama.com
PORTUGAL. En los años 60, se forman los
primeros grupos heterogéneos de Psicodrama
Triádico (Psicodrama Moreniano, Dinámica
de Grupos y Comunicación No Verbal), según
el modelo de J. Enneis y A.A. Schützenberger,
a cargo del psicólogo francés Pierre Weil (Belo
Horizonte, Brasil) y de Schützenberger (Francia), interrumpidos con la Revolución de 1974.
Desde 1982, existe formación reglada de psicodramatistas en Porto, Coimbra y Lisboa, con
las directrices de la escuela brasileña, a cargo de
Alfredo Correia Soeiro, y con colaboraciones
de J.G. Rojas Bermúdez (escuela argentina). En
1986, se funda la Sociedade Portuguesa de Psicodrama (SPP), que hoy regula la formación de
psicodramatistas portugueses con sus propios
docentes, bajo la dirección de C. Villares Oliveira, G. Moita, M. Couto, M.J. Brito, I. Brandão, J.L. Mesquita Pires, A. Gonzalez, J.L. Pio
Abreu, J.M. Teixeira de Sousa, A. Roma Torres, M. Maciel, L. Gamito, P. Carriço... Desde
1990, se celebran congresos bianuales de la SPP
que, en 1997, se incorpora al FIP, participando
regularmente desde entonces en sus congresos.
En 2001, la SPP organiza, en Póvoa de Varzim,
el III Congreso Iberoamericano de Psicodrama.
También será la anfitriona del congreso iberoamericano en 2015. Ofrece formación reglada
y supervisión en psicodrama y sociodrama,
realiza investigación y mantiene protocolos con
universidades.
http://www.sociedadeportuguesapsicodrama.
com
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VENEZUELA. Entre 1971-1973, el psiquiatra José Geller y la psicóloga clínica Niksa Fernández se forman en Beacon con J.L.
Moreno y Z. Toeman Moreno (junto con D.
Bustos, M. Zuretti...). N. Fernández se especializa también como Terapeuta Gestalt y de Familia en EEUU. En 1974, fundan en Caracas
el Instituto Venezolano de Psicodrama y Psicoterapia Humanista, ofreciendo formación en
crecimiento personal y psicodrama terapéutico.
Participan en eventos internacionales, manteniéndose en contacto con el movimiento psicodramático mundial posterior a la muerte de
Moreno. En los años 80, N. Fernández desarrolla una amplia actividad en empresas privadas
y universidades. Funda el Instituto Venezolano
de Gestalt e inicia el entrenamiento de profesionales como facilitadores de grupos psicodramáticos, capacitando a los primeros médicos,
psicólogos y educadores que aplicaron el psicodrama en su práctica profesional. Finaliza su
formación como Analista Junguiana (Zurich).
En esos grupos se forma el psicólogo clínico,
actor y docente de teatro Henry González, uno
de los primeros venezolanos en completar una
formación psicodramática en el país, pasando
a co-facilitar con N. Fernández los grupos de
Introducción al Psicodrama. También Edwin
Muñoz, psicólogo clínico, terapeuta Gestalt
(formado en EEUU) y especialista en Dinámica de Grupos se incorpora al grupo docente.
En 1990, se funda la Escuela Venezolana de
Psicodrama (EVP), destinada a la difusión del
modelo psicodramático en el país y a la capacitación de profesionales como Facilitadores
Psicodramáticos. Sistematiza la formación, que
se imparte en tres sedes (Caracas, Maracaibo
y Barquisimeto), y organiza grupos temáticos,
encuentros nacionales, talleres, cursos y maratones residenciales en diferentes ciudades del
país (Valencia, Mérida, Puerto La Cruz, San
Cristóbal), con los co-facilitadores L. Caldera
(psicólogo y analista junguiano), L. Losada
(psicóloga y dramaterapeuta), A.I. Romero (socióloga y docente de Psicodrama en la Universidad Central de Venezuela), S. Serrano y M.E.
Castillo (psicólogos clínicos y organizacionales
del campo de la Asesoría y el Desarrollo Profesional), N. Rojas (fisioterapeuta y psicotera-
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peuta en formación)..., bajo la dirección de N.
Fernández, E. Muñoz, H. González y M.L. Giménez. Desde 1995, la EVP participa en eventos internacionales de Psicología, Psicoterapia,
Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, en los
entrenamientos de Z. Toeman Moreno y Marc
Treadwel en Boughton Place (NY) y, desde su
incorporación al FIP (2005), en todas las ediciones del Congreso Iberoamericano de Psicodrama. En 2009, co-organiza el VII Congreso
Iberoamericano de Psicodrama (Quito). Realiza investigación creativa sobre el inconsciente

colectivo, arquetipos, objetos intermediarios...,
intervenciones organizacionales, comunitarias,
educativas y clínicas, formación reglada, supervisión y evaluación continua con criterios homologados en Iberoamérica y EEUU.
http://es-es.facebook.com/pages/
ESCUELA-VENEZOLANA-DEPSICODRAMA/221227345484
Miembros y representantes del Foro Iberoamericano de Psicodrama
http://fidp.net/node/1185
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L a Hoja cumple 20 años

ue 20 años no es nada…
“La Hoja” Cumple 20 años.
Revisando, me di cuenta de que esta edición era la del año 20 y por eso pedí
a nuestra “memoria” Marisol Filgueira que contara cómo fue…. Ella dice esto:
“La Hoja se publica desde el tercer trimestre de 1993. En la XIX Reunión,
Salamanca 2003, cuando yo hice el archivo, se habían publicado 45 números
(aunque por error en la numeración figuraban 44). Según etapas, ha tenido
periodicidad trimestral, semestral, anual... Yo las tengo todas, y también el PsicoPaper”
Editores de La Hoja de Psicodrama
• Danilo Ubrí Acevedo (1993-1996)
• Mario Arnaldos Payá (1996-1999)
• Ascensión Pintado Calvo (1999-2002)
• Mª Angeles Egido 2002-2004
• Pilar Arconada 2004-2007
• Miguel David Guevara Espinar: 2007-2008
• Marisalva Fernándes Favero: 2008-2010
• Esther Zarandona y Marian Becerro 1011
• Natacha Navarro Roldán: 2012-.?...
Entonces, me decidí a ponerme en contacto con todos los editores, que han sido los ladrillos a través de los cuales estamos donde estamos.
Desgraciadamente no he podido localizar a todos pese a Skype u otro tipo de
búsquedas, incluyendo el caso de Mª Angeles Egido a la que volvemos a recordar desde aquí, con nuestro agradecimiento por todo lo realizado por nuestra
Asociación. El resultado es que puedo publicar lo que a fecha de hoy dicen algunos de ellos y quedan para la siguiente edición, en 2013, año 21, el resto. Hago
un llamamiento a todos los socios que quieran incluir su comentario sobre Psico
Paper o La Hoja a que me lo envíen y lo publicaremos en el próximo numero.
Con especial insistencia solicito a los editores a los que no haya podido llegar a
que se pongan en contacto conmigo.
Gracias a todos y muchas gracias a Marisol
Natacha Navarro
navarrona58@gmail.com
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Pilar Arconada

Y

a no recuerdo bien cuando me hice cargo de la Hoja de
Psicodrama, sé que tomé el relevo a nuestra muy querida Mª Angeles
Egido, quien tenía un colaborador que a mí no me interesó, y tuve que
buscar nuevos contactos. Encontrar a Antonio me facilitó enormemente
la tarea, él sabía lo que era una revista y enseguida el formato pasó a
tener el aspecto actual. Ahora, con la perspectiva que nos da el paso del
tiempo, creo que yo cumplí simplemente con la tarea de permitir que
esa vía de comunicación y de expresión que tenía en ese momento la
AEP, fuera digna y conciliadora.
Para mi personalmente fue, sin duda, interesante, me permitió estar
activa y viva en la AEP, colaboré en aquel momento a que se cumplieran
los objetivos que teníamos entre manos y yo me beneficié del saber
hacer de otros y del cariño que en nuestra Asociación hemos sabido
darnos.
No creo que ya tenga mucha importancia aquello, cada momento
tiene su interés y lo mejor es que sucedió para que ahora tengamos una
Hoja de Psicodrama mucho mejor, sin duda alguna. En este punto,
quiero compartir una sensación interna que me parece interesante y es
que algo que consideré tan mío, que cuando recibí el primer nº que ya
no había hecho yo, miré recelosa, ahora, en este minuto siento que ya
no me pertenece, que pude soltar y ahora considerarlo fuera de mi.
Cuando incorporé el Psicodrama en mi vida, se abrieron canales de
comunicación con ese mundo interno inagotable que todos tenemos y
mi agradecimiento es eterno para con quienes estuvieron en mi camino
en esos comienzos. Luego todo es más fácil, incluso en momentos
como éste en el que se desmorona lo que nos parecía tan natural tener,
y entonces más que nunca aparece la certeza de que el fin es un nuevo
comienzo y ante nosotros está la oportunidad de dar sentido a esta
nueva realidad que se está construyendo en el mundo. Quizás sea la
oportunidad de mirar hacia dentro y en este camino nosotros podremos
colaborar y ayudar.
Mis felicitaciones a la nueva editora.
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L a Hoja cumple
Los Editores
20 años

20

08
10

Marisalva
Favero

Estimad@s soci@s de la AEP,
Yo tuve la suerte de editar dos números de
nuestra Hoja rellenos de bellísimos artículos.
Pese mi fidelidad a los principios legados por
Moreno, que anunciaba su metodología libre
y suelta, mientras el positivismo de Comte
cumplía un siglo, lo cierto es que en este rol de
editora, la académica peleaba con la psicodramatista le asombrando con la idea de que era
el momento de legalizar nuestra Revista.
¿Cómo hacer esto sin perder la belleza de
nuestras portadas, la libertad de la escritura, sin caer en la conserva de los rigores del
número de caracteres, del tamaño de la letra,
etc., etc.?!, nos preguntábamos los de la Junta
de entonces.
Empecé el proceso de legalización y mis
compañer@s le finalizaron con mucho éxito. Me alegro con lo que veo, me encantó el
nuevo formato y estoy segura de que hemos
encontrado un equilibrio para nuestras inquietudes.
Te saludo Hoja de Psicodrama, por tus 20
ediciones, deseándote muchos años de vida,
con mucha vida!
Porto, Mayo de 2012.
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Esther Zarandona
y
Marian Becerro
“Ha sido una satisfacción contribuir e
impulsar desde la Junta Directiva a la
oficialidad de la Hoja que ya tiene ISSN
y sobre todo acompañarla en su caminar
para convertirse en cita con el Psicodrama
en un espacio libre y vivo de reflexión, de
compartir experiencias, debate, investigación,
conocimiento....en otra manera de
ENCUENTRO.”
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IAGP

Carta de JL Moreno
(traducido por J. Burmeister)

Queridos amigos:
La Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo
(International Association of Group Psychotherapy =
IAGP), fundada recientemente, es uno de los principales
objetivos que quería lograr desde 1951. Ahora cuando se
hace realidad, espero que le diera su pleno apoyo …
Esta organización es la culminación de la obra de mi vida.

Gracias.
Atentamente,
El Dr. J. L. Moreno Presidente Honorario

Última carta / texto de JL Moreno publicado cinco meses antes de su
muerte en Group Psychotherapy and Psychodrama,
vol. XXVI, (3-4), 131, 1973
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Jorge Burmeister
Presidente de la IAGP
desde 2009 y finalizara su
Presidencia en 2012 pasando
a ser Past-President por 3 años
consecutivos más

LA IAGP – un sueño de la vida
La IAGP nació de un sueño compartido por
profesionales de todo el mundo, entre ellos Grete
Leutz, Anne Ancelin Schuetzenberger y los co-fundadores JL Moreno, Z T Moreno y SH Foulkes después de 20 años de mítines preparatorios en 1973.
El sueño y la visión de la IAGP consiste en
x	crear una perspectiva global para el área del
trabajo con grupos porque “un procedimiento verdaderamente terapéutico no puede tener otro objetivo sino toda la humanidad”
J. L. Moreno, Who Shall Survive –

socios enfocando el nivel universitario-académico, la práctica terapéutica, educativa o
consultor y el reto de proyectos sociales y
comunitarios. El éxito de estas actividades
depende de la amplitud de nuestra red: actualmente contamos con 12.000 socios entre miembros individuales y afiliados. Sin
embargo necesitamos crecer aun más para
mejorar nuestras posibilidades y la calidad
de nuestras ofertas.
x	organizar un diálogo generador entre las
culturas, generaciones y métodos diferentes
representados en el área grupal, desarrollando así la terapia grupal y los procesos
grupales – la meta primordial de la IAGP

 a IAGP ha establecido alianzas estratégiL
cas con otras organizaciones internacionales que ya están implicados en esta área.
Exploramos la mejor manera de facilitar la
competencia que necesitan en la resolución
de conflictos y en el trabajo para la paz: Naciones Unidas (Prevención de genocidios) y
UNESCO, Organización mundial de Psiquiatría, Médicos sin Fronteras y la Organización internacional de Refugiados

 a IAGP se ha comprometido a realizar
L
programas de Formación en regiones que
han pedido apoyo para desarrollar sus competencias más: ej. India, Palestina, Egipto,
Georgia. También hemos iniciado un grupo
de trabajo de expertos en el manejo de desastres incluyendo desastres naturales, catástrofes humanitarias y secuelas bélicas.

x	originar un encuentro verdaderamente
trans-cultural y trans-metodológico entre
profesionales dedicados al área del trabajo
con grupos –

x	aceptar la disputa durante el diálogo motivada por conflictos y fuerzas destructivas
procedentes tanto del interior y del nivel colectivo del individuo como desde el exterior

 a IAGP organiza conferencias internacioL
nales, regionales e intercambios entre sus

 a IAGP es una organización paraguas sin
L
ánimo de lucro. Después de varios años de
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declive está creciendo fuertemente otra vez.
Creemos que eso se debe al momento del
mundo que pasamos: otra vez el diálogo
dentro de la IAGP y entre sus socios crea
capital profesional, social y humanitario
más allá de las posibilidades de cada uno
de nosotros. Y estas competencias no sirven
sólo para el cambio individual sino también
para el proceso de la transformación social
y cultural.
La IAGP es la asociación internacional de
grupos que coopera en pro de la competencia
profesional y el bien social y humanitario más

allá de las diferencias de métodos, culturas y
generaciones!
Hazte socio: www.iagp.com
El valor más importante según los Zulús es
“ubuntu”, la esencia de nuestra humanidad: si
nos comprometemos por ello estamos invitados
a escuchar y compartir no sólo con nuestra
mente sino también con nuestro corazón estamos
invitados a respetar y actuar no sólo con valentía
sino también con sabiduría y humildad
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Hay un lugar… FEPTO

Horatiu Nil Albini
y
Gabriela Moita
(Co-presidentes de FEPTO)

¿Qué pasa con esas personas que están fuertemente involucradas en
un tema, trabajando en su campo y al mismo tiempo en las organizaciones? Muchos contestarán: una necesidad de encontrar otras personas alrededor en una situación similar, pero con enfoques diferentes
que enriquecen y diversifiquen las soluciones.
What would happen with people that are strongly involved in a
topic, working in its field and at same time in the organizations?
Many would answer: a need to find others around in a similar position, but with different approaches that would enrich and diversify
the solutions.
Esto es lo que sucedió con algunos psicodramatistas de Europa
que compartían la pasión común por el psicodrama. Algunos conocían
a sus vecinos y querían interactuar con toda la comunidad, visitando
formadores, implementando aplicaciones más allá de la terapia, creando puentes con otras artes o enfoques terapéuticos, trabajando internamente (nacional) y en redes externas (internacional), pues el concepto de la propia comunidad necesita la conexión entre personas, ideas,
escenarios distintos. Lo que faltaba era un objetivo, para permitirnos
ser los co-creadores de un terreno común de psicodrama: el primer enJunio 2012
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cuentro con este objetivo fue hace ya 20 años.
De este deseo nació FEPTO. Celebramos ahora su 20 cumpleaños.
This happened with psychodramatists
around Europe sharing the common passion for Psychodrama. Some knew they
neighbours and wanted to interact with
the whole community, visiting trainers,
implementing applications beyond therapy,
bridging to other arts or therapeutic approaches, working on internal (national) and
external (international) networks, as the
concept of community itself needs the connection between people, ideas, stages. What
was missing was a goal, to aloud us to be
the co-creators of a common ground for Psychodrama: the first meeting with this aim
was already 20 years ago. From this wish
FEPTO was born. We celebrate now its
20th anniversary.
Hubo algunas conversaciones preliminares
en las que se habló del deseo de construcción de
una asociación internacional que representase
a los psicodramatistas en Europa. El Congreso IAGP de 1992 en Montreal, Canadá, fue el
marco. Un año más tarde 29 participantes se
reunieron en Estocolmo, inspirados en el idealismo de Grete Leutz y Pierre Fontaine. FEPTO
fue creada por una red nueva y emergente, unos
dirán que es una Federación de organizaciones
de formación de psicodrama en Europa y el
Mediterráneo, otros dirán que es un concepto
en lugar de una estructura, algunos dirán que es
una familia en lugar de un estatuto, un consejo,
comités y leyes, algunos dirán que es un modo
de comunicación que proporciona intercambio
e invita a otras visiones. Padrinos distintos dieron nombres distintos, ISCOPE se convirtió en
ESCOPE y finalmente en FEPTO en 1996, en
Lovain. En pocos días seremos más de 100 participantes, 68 asociaciones, representando a 23
países, preparándonos para dar la bienvenida a
los primeros miembros institutos de los países
bálticos: Lituania, Letonia y Estonia.
There has been some preliminary talk
about the desirability of an international
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association representing psychodramatists
in Europe. The IAGP congress of 1992
in Montreal, Canada was the milestone.
One year later 29 participants met in Stockholm, inspired by the idealism of Grete
Leutz and Pierre Fontaine. FEPTO was
created by a new and emerging network,
some would say a Federation of Psychodrama Training Organisations in Europe and
the Mediterranean area, some would say a
concept rather than a structure, some would
say a family rather than a status, a council, committees and by-laws, some would
say a mode of communication that provides interchange and invites to other visions.
Different godfathers gave different names,
ISCOPE turned into ESCOPE and finally
into FEPTO in 1996, in Louvain. In a
few days we will be more than 100 participants, from 68 associations, representing
23 countries, preparing to welcome for the
first time institutes from Baltic countries:
Lithuania, Latvia, and Estonia.
Desde su creación, la misión de FEPTO fue
apoyar el reconocimiento más amplio del psicodrama dentro de zona de Europa y el Mediterráneo a través del desarrollo de competencias
en quienes la practican, con el intercambio de
similitudes y diversidades mientras desarrollamos nuestra identidad a través de un encuentro
multicultural.
From its creation, FEPTO mission was
supporting the wider recognition of psychodrama within Europe and Mediterranean
area through the development of competence in those who practice it, exchanging
similarities and diversities as we develop
our identity through a multi-cultural encounter.
La celebración, cada año, del crecimiento de
FEPTO es la Reunión Anual, un momento
donde los delegados de las asociaciones e institutos pueden reunirse en la experiencia de
amistad, de alegría y multiculturalidad. Utilizando las voces de miembros de la Comunidad,
la reunión anual de FEPTO es el lugar donde
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podemos compartir e intercambiar pensamientos y dudas, formas de capacitación o practica
de psicodrama, supervisión, investigación; poniéndose en contacto con diferentes puntos de
vista cultural centrados en el desarrollo de la
formación de psicodrama en áreas clínicas, organizacionales, educativas y sociales. Un lugar
donde puede tener un verdadero encuentro con
“el otro”, donde se pueden obtener la inspiración y el sentimiento de pertenencia. Buscamos
nuestras raíces y nuestras alas, encontrar el
equilibrio entre la confianza, la ética y el poder,
hemos trabajado con nuestros vecinos y hemos
vivido en la frontera, cruzamos puentes sobre
aguas turbulentas y hemos buscado Nessie (1),
a veces estábamos de espaldas pero siempre terminábamos cara a cara.
The celebration, each year, of FEPTO’s
growth is the Annual Meeting, a moment
where the delegates of associations and institutes can meet in a friendship experience of joy and multicultural setting. Using
community members’ voices, the FEPTO
Annual Meeting is a place where we can
share and exchange thoughts and doubts,
ways of training or practicing psychodrama, supervision, research; get in touch with
different cultural points of view focused on
the development of psychodrama training
in clinical, organisational, educational and
social areas. A place where you can have a
real encounter with “the other”, where you
can get the inspiration and the feeling of
belonging. We looked for our roots and our
wings, finding the balance between trust,
ethics and power, we worked with our
neighbours and we lived on the borderline,
we crossed bridges over troubled waters and
we searched for Nessie, we were sometimes
back to back but we always finished face
to face.
We wanted also to facilitate the interaction between our students and to offer an
opportunity to know directors from different countries, a model of communication
that invites to more interchange.

FEPTO
Hemos querido también para facilitar la interacción entre nuestros estudiantes y ofrecer
una oportunidad de conocer a directores de
diferentes países, un modelo de comunicación
que invita a más intercambio. Por lo tanto, al
mismo tiempo de la reunión anual, reservados
para los representantes de FEPTO, comenzamos a organizar una Conferencia de FEPTO,
un evento abierto para todos los que querían
estar en contacto con el psicodrama. El crisol
de practicantes y entrenadores, de los estudiantes o simplemente personas que querían aprender sobre psicodrama trajeron nuevas energías,
mientras se desafiaban también las conservas
culturales.
Therefore, in the same frame time of
the Annual Meeting, reserved for FEPTO
representatives, we started to organise a
FEPTO Conference, an open event for
all who wanted to be in contact with psychodrama. The melting pot of practitioners and trainers, of students or just people
who wanted to learn about psychodrama
bought new energies, as cultural conserves
were challenged.
Estamos publicando un Boletín 3 veces al
año: en marzo/mayo preparando la reunión
anual, en septiembre centrándose en los resultados, en diciembre resumiendo el año y reflejando el dinamismo de nuestro campo. En
estos boletines presentamos los planes, damos
información, compartimos bibliografía y expresamos pensamientos y experiencias. La formación, los eventos pasados o futuros integran
un Calendario Internacional de Psicodrama,
proyectos vinculados a la investigación, nuevos libros de psicodrama, trabajando hacia una
forma de compartir nuestros descubrimientos,
ideas, o simplemente la manera que estamos
cocinando.
We are publishing a Newsletter 3 times a year: in March/May preparing the
Annual Meeting, in September focusing on
the results, in December summarizing the
year, and reflecting the dynamism of our
field. In these Newsletters we present the
Junio 2012
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plans, give information, exchange bibliography, and express thoughts and experiences. About training, past or future events
integrated in one International Psychodrama Calendar#, projects linked to research,
new psychodrama books, working towards
a way to share our discoveries, ideas, insights, or simply the way we are cooking.
FEPTO también es un lugar que promueve
la creación de redes y el aumento de la cooperación. En nuestro Comité de Redes tenemos
grupos con sus propias reuniones y trabajo desarrollado como: Task Force para la paz y resolución de conflictos, grupos de intervención
psicodramatica, grupo de reflexión sobre psicodrama con niños, grupo de desarrollo.
FEPTO is also a place that promotes
building up networks and increasing cooperation. In our Networking Committee
we have groups with their own meetings
and work developed as: Task Force for Peace and Conflict resolution, psychodramatic
intervision groups, reflexion group about
Psychodrama with children, Development
network.
En nuestro Comité de investigación estamos promoviendo la investigación en el campo de psicodrama, trabajando en equipos
internacionales tratando de implementar la
investigación en cada Instituto de formación
y desarrollo de planes de investigación internacional, como nuestro proyecto EMPoWER,
un programa Daphne apoyado por la Comisión Europea, que pretende prevenir y combatir la violencia contra los niños, jóvenes y
mujeres y para proteger a las víctimas y grupos
de riesgo.
In our Research Committee we are promoting research in the psychodrama field,
working in international teams trying to
implement research in each training Institute and developing international research
plans, like our EMPoWER# project, a Daphne Program supported by the European
Commission, that aims to prevent and
66
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combat violence against children, young
people and women and to protect victims
and groups at risk.
En el Comité de Desarrollo estamos estableciendo un cre-atcivo Thinktank, trabajando en
cooperación con otras organizaciones, credibilidad a largo plazo de FEPTO, en un enfoque
de psicodrama no terapéutico.
In the Development Committee we
are establishing a Cre-Active Thinktank,
working on the co-operation with other organizations, long term credibility of FEPTO, non therapeutic psychodrama.
Esto es FEPTO hoy, celebrando su vigésimo
aniversario. Tal vez las letras también son apoyos de Fuerza y Fantasía, Energía y Cambio,
Poder y Confianza y Oasis. Pero aunque las conocemos tan bien, a veces, cuando las leemos,
se están convirtiendo en la A y la M y la O y
la R.
So this is FEPTO today, celebrating its
20th anniversary. Maybe the letters are
also standing for Force and Fantasy, Energy and Exchange, Power and Trust and
Oasis. But although we know them so well,
sometimes, when we read them, they are
becoming L and O and V and E.
Todos Ustedes están invitados a unirse a
nosotros. Todos los institutos de formación de
psicodrama están invitados a unirse a nosotros.
Eche un vistazo en nuestros estándares de entrenamiento mínimo y rellene el formulario de
solicitud a fin de disfrutar del sentido de pertenencia alna comunidad que ofrece FEPTO.
Para que al final, podamos decir, como Walt
Whitman: estábamos juntos, olvidé el resto.
Because at the end, we could say, like
Walt Whitman: We were together, I forgot the rest
(1) Nessie es el monstruo del Lago Ness.
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ECOS DE FEAP

Julián Alberdi
Vicepresidente Segundo de FEAP

Quiero aprovechar estas breves líneas para recordar que este año
se cumplen veinte años de la participación de la AEP como Asociación Fundadora en la creación de la FEAP- Fue en 1992, cuando
debido fundamentalmente a la inexistencia en España de un marco
legal que regulase de manera explícita y específica, los requisitos que
debe reunir la formación especializada para una práctica profesional
en Psicoterapia, lo que propició que surgiera un clima de opinión favorable entre diferentes asociaciones, en definitiva entre los diferentes modelos teórico técnicos científicos de psicoterapia , entre ellos el
Psicodrama que nosotros representamos , todos con un mismo fin:
contribuir al logro de objetivos de salud y bienestar bio-psico-social,
enfrentando el sufrimiento humano por medios psicoterapéuticos.
Desde entonces La AEP esta integrada, dentro de las diferentes Secciones existentes en FEAP en la Sección de Psicoterapia de Grupos, quiero recordar que en la actualidad dicha Sección esta presidida por Diana Sastre y que Carlos Castro es vocal.
Este año es un año muy especial para FEAP y para todas las Asociaciones que la formamos. Este año hemos tomado con orgullo la responsabilidad de organizar el 20 Congreso Europeo de
Psicoterapia. Se celebra en Valencia, como ya conocéis entre el 4
y 7 de Julio. La participación de la AEP en el Programa Científico, como no podía ser de otra manera, ha sido muy importante y a pesar de que en el momento en el que se redactan estas líneas no esta ultimado el programa definitivo, si sabemos que la
AEP estará presente presentando varias Comunicaciones y Talleres.
Quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda nuestra HOJA DE PSICODRAMA, aunque sea brevemente, para decir algo sobre las líneas principales de acción que FEAP esta llevando a cabo. Me parece dignas de ser destacadas tres de ellas.
Junio 2012
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Estas son:
1.	La declaración conjunta de FEAP y
FEAFES (Confederación Española de
Asociaciones de Familiares y personas
con Enfermedad Mental) con el Documento: Promoviendo la Psicoterapia
como prestación real en la Cartera de
Servicios Comunes del SN de Salud y
los derechos de atención de usuarios
con trastornos mentales y sus familiares /cuidadores.
2.	El análisis y valoración de las cada vez
más frecuentes ofertas formativas a través de la red de internet.
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3.	El seguimiento del reconocimiento legal de la Especialidad de Psicología de
la Salud, la configuración de los másteres que están en preparación por el
Ministerio de Educación, así como la
construcción del itinerario definitivo
para la obtención del título de Psicología Clínica.
Por último tan solo expresar el deseo de
que la HOJA de PSICODRAMA renovada e
impulsada pueda continuar en esta línea francamente positiva y llegar a ser, en un plazo
no demasiado largo, publicación colaboradora en el Anuario de Publicaciones de FEAP.
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INVITACION A TODOS LOS PSICODRAMATISTAS ESPAÑOLES
AL PROXIMO CONGRESO IBEROAMERICANO
Queridos
colegas:
Les invitamos
a participar
en nuestro
próximo
encuentro que
será en Buenos
Aires, con su
presencia, sus
trabajos, sus
reflexiones y
sobretodo su
cariño.
Un abrazo en
nombre de la
Organización

Liliana
Fasano
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XXVII REUNIÓN DE LA AEP
PSICODRAMA:CREATIVIDAD, MEMORIA Y PROYECTO
Madrid 23-25 Noviembre 2012

PROGRAMA
VIERNES 23
16,00

Acto Inaugural
Presentación: “Psicodrama: Creatividad, Memoria y Proyecto”. Luis Palacio Araus
(Presidente de la FEAP) y
María Muñoz-Grandes López de Lamadrid (Coordinadora de la XXVII Reunión de
la AEP)

16,00-18,30

Taller Inaugural
Taller Inaugural Colectivo
Ron Wiener, “Representando Nuestras Historias”.
Dr. Ron Wiener es un Formador de Sociodrama de largo recorrido. Es
también Director de Teatro Comunitario, Consultor de Organizaciones y
Abuelo. Desarrolla su trabajo en diferentes partes de Europa y del mundo,
desde China hasta Rusia. Es el autor de “Entrenamiento Creativo” y co-editor
en “ “Sociodrama en un mundo que cambia”. Realizará otro taller titulado
“Espontaneidad”.

18,30

Pausa café

19,00-21,00

Micro-relatos y Talleres

21,30

Cocktail de Bienvenida

SÁBADO 24
9,00-10,00

Talleres de Apertura del Día

10-12

Micro-relatos y Talleres

12-12,30

Pausa café

12,30-14,30

Micro-relatos y Talleres

14,30-16,00

Comida- Asamblea de la AEP

16,00-18,00

Micro-relatos y Talleres

18,00-18,30

Pausa café

18,30-19,30

Talleres de Cierre del Día

21,00-22,00

Evento Artístico

22,00

Cena y Fiesta XXVII Reunión
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DOMINGO 25
10,00
10,45-12,30

Actividades de Apertura
Micro-relatos y Talleres

12,30-13,00

Pausa café

13,00-14,30

Taller de Clausura del Congreso
Manuela Maciel. “Sociodrama Creativo sobre las memorias de este encuentro y
perspectivas futuras”
Manuela Maciel es Psicóloga Clínica y Social. Directora de Psicodrama y Conductora
de Grupos desde hace 20 años. Ha sido Coordinadora de la Sección de Psicodrama
de la International Association of Group Psychotherapy and Group Processes
(IAGP). Es Miembro de la Junta Directiva, Supervisora y Profesora de la Asociación
Portuguesa de Psicodrama.
Ha dirigido Seminarios de Psicodrama en Australia, Brasil, Israel, Grecia,
Turquía, Finlandia, Inglaterra, USA, Italia, España y Portugal. Coeditora del libro
“Psychodrama Advances in Theory and Practice”, Routledge, (2007). Realizará
otro taller titulado “Psicodrama Transgeneracional”

14,30-15,30

Espacio AEP
*	LosMicro-Relatos son Comunicaciones con una duración no superior a 10
minutos, en las que se comparten reflexiones, experiencias , resultados y
procesos de investigaciones y de proyectos. (Ver Documento de Presentación
de Trabajos)
*	Solicitadas acreditaciones de
formación continuada para diplomas de
Psicodramatista AEP y Psicoterapeuta FEAP (14 horas), acreditación de la
Comisión de Formación Continuada, declaración de Interés Sanitario.

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinadora: Muñoz-Grandes López de Lamadrid, M. (munozgrandes@yahoo.es)
Álvarez Valcarce, P., Cortés-Funes Urquijo, F., Díaz Morfa, J., Fernandez Carballada, E., Henche
Zábala, I., Jasinski, C., López Barberá, E., Madrid, J., Martinez Becerro, M, Roca Moncada,
A., Zarandona, E.
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XXVII REUNIÓN DE LA AEP
PSICODRAMA:CREATIVIDAD, MEMORIA Y PROYECTO
Madrid, 23-25 Noviembre 2012
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Dirección Postal:
E-mail:
Teléfonos:
Profesión:
DNI:
Centro de Trabajo:
Socio de AEP: ( SI h / NO h )
No-Socio de AEP: ( SI h / NO h )
Estudiante (enviar comprobante): ( SI h/ NO h )
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
• CUOTA REDUCIDA*: 130 euros hasta el 29/6/2012 y 155 euros desde el 1/7/2012
*La cuota reducida en los plazos establecidos se aplica a:
A) Estudiantes universitarios, terapeutas en formación (cursos de formación de terapeutas en institutos / programas acreditados por asociaciones de acreditación de la psicoterapia de reconocido
prestigio) y adjuntando justificante.
B) Ciudadanos no residentes en España (enviar comprobante).
•	CUOTA SOCIOS (AEP, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP, SEPTG, SPP, ACLEDIMA, RENOSUR
PSICODRAMA): 150 euros hasta el 29/6/2012; 175 euros desde el 1/7/2012.
• CUOTA NO SOCIOS – 165 euros hasta el 29/6/2011; 190 euros desde el 1/7/2012.
•	Taller Pre-Congreso 40 euros (Plazas limitadas): ( SI h/ NO h )
•	Cena/Fiesta fin de Congreso (40 euros): ( SI h / NO h )
FORMA DE PAGO
Cuenta bancaria: BBVA 0182-0687-04-0201539135
Enviar boletín de inscripción y justificante del ingreso a: Esther Zarandona secretaria@aep.fidp.net
COMITÉ CIENTÍFICO - ORGANIZADOR
Coordinadora: María Muñoz-Grandes López de Lamadrid (munozgrandes@yahoo.es)
Pablo Álvarez Valcarce; Fabiola Cortés-Funes Urquijo; José Díaz Morfa; Esperanza Fernández
Carballada; Irene Henche Zabala; Claire Jasisnski; Elisa López Barbera; Juan Madrid Gutiérrez;
Alejandro Roca Moncada; Marta Martínez Becerro (secretaría técnica) y Esther Zarandona de Juan
(secretaria AEP).
INFORMACIÓN DE LA XXVII REUNIÓN
Para seguir la evolución de este Congreso, puedes mantenerte en contacto con nosotros e
informarte en:
http://aep.fidp.net/
https://www.facebook.com/psicodrama.creatividad.memoria.proyecto

72

Junio 2012

