MESA: PSICODRAMA Y SALUD.

Hace unos años en la Reunión Nacional que la AEP celebró en San Lorenzo del
Escorial, dedicada casi exactamente a lo que se quiere dedicar esta Mesa, presenté una
comunicación que titulé “Un enfoque (des)enfadado de cómo prescribir un
(psico)fármaco de forma (psico) terapéutica” y que yo entonces centraba en una de las
escenas más importantes y más frecuentes que se dan en el campo de la Salud: la
prescripción de fármacos. Creo, sin ánimo de presunción, que pude demostrar, hasta
ilustrándolo al final con un caso práctico, que las teorías sociométrica y psicodramática
se adaptaban perfectamente a esa escena, no como una elucubración, sino realmente y
en la práctica.
¿Cómo enfocar ahora desde la coordinación de esta Mesa Psicodrama y Salud,
de nuevo el tema?
Posibilidades: a) Contar cosas concretas de casos de pacientes individuales o
grupos llevados con Psicodrama en diferentes centros o instituciones de Salud. b)
Teorizar e incluso panegirizar las bondades absolutas que se derivarían de que la
práctica psicodramática estuviera bien ensamblada en los tratamientos más
frecuentemente empleados y que fuera no sólo conocida, sino mejor aún reconocida y
prestigiada por los distintos profesionales de la Salud. c) Cómo habría que actuar para
que el deseo anterior pasara a la categoría de ser un hecho.
Pero cada uno es como es y no sólo eso, sino que cada uno en un momento
determinado está como está. Es por ello que yo me centraría en algo crucial para la
Sociometría, el Psicodrama y la Salud. Me refiero a la RELACIÓN.
Relación entre profesionales y pacientes, entre profesionales y profesionales,
entre pacientes entre sí. Entre todos y cada uno de ellos y la Institución.
¿Y qué diría, que digo aquí y ahora de esto? Que va muy mal, muy mal, la
Relación en el campo de la Salud. Va muy mal.
Reina, impera la GESTIÓN, los objetivos pactados para incentivar las nóminas,
la conversión de los Servicios y Unidades en Unidades Clínicas de Gestión. Cada vez
más papeles. Para demostrar con cifras, con indicadores, que se está haciendo muy bien
el trabajo que cada vez se puede hacer menos porque hay que llenar papeles, modelos.
No debo alargarme, aunque la brevedad aquí pueda sonar a frivolidad. Corro ese
riesgo.
Dos notas muy gráficas para la reflexión: 1ª) Ahora, en las habitaciones y
pasillos de las Unidades de Hospitalización de Salud Mental en los Hospitales
Generales, hay cámaras. Los pacientes están controlados por la Enfermería a distancia.
Desde el cuarto de Enfermería, con muchas pantallas. 2ª) Invito a quien no lo haya visto
ni vivido a acompañar al Psiquiatra de Guardia en el Hospital General cuando es
requerido por el Servicio de Urgencias Generales. Queda huérfano de egos auxiliares,
de equipo asistencial, para atender al “enfermo mental” que ha llegado. A duras penas
consigue alguna ayuda de Enfermeros/as o Celadores/as y ya para tareas muy concretas
para las que bastantes de ellos/as no están preparados/as.
Malos tiempos para la Relación en la Salud. Malos tiempos para el Psicodrama
en la Salud. Todo por hacer.

Almería 25 de Octubre de 2005.
Antonio Pintado Calvo.
Psiquiatra. Psicodramatista.

¿CIENTÍFICA YO? ME CONFUNDES CON OTRA.

Autora: Claire Jasinski
Psicóloga, Psicodramatista, Terapeuta familiar y de pareja

Científico… ¡Qué bien suena! Suena a verificable, a medible, a repetible, a respetable,
a establecido y también a innovador.
¿Somos científicos los psicodramatistas? ¿Acaso alguien nos ha tildado de poco
científicos?
En mis primeros pasos en el psicodrama aprendí a una teoría, una metodología y una
jerga específica, todo ello imbuido por una reverencia hacia el fundador, Jacob Levy
Moreno.
Los defensores de cualquier aproximación terapéutica tienden a presentarla como la
mejor, la más eficaz, como si tuviera unas cualidades inherentes que la hicieran
claramente distinta y superior a las demás. ¿Y si no fuera así?
Quizá el psicodrama es el mejor, no por ninguna cualidad intrínseca, sino porque va conmigo.
Sus teorías me parecen coherentes porque casan con mi forma particular de entender el
mundo.
Puede parecer una obviedad que la escuela elegida sea congruente con la visión del mundo
del terapeuta -al fin y al cabo hoy día nadie nos obliga a seguir una sola orientación. Sin
embargo el mero hecho de elegir una y no otra nos puede llevar a la conclusión de que la
eficacia de la terapia depende sólo de que apliquemos la teoría correctamente empleando las
técnicas adecuadas. Esta fórmula repetible quizá nos recuerde una característica del método
científico Sin embargo, la literatura, la constancia escrita de lo repetible, contrastable y
universal, no nos muestra el psicodrama como instrumento superior. Pero quizá no sea tan
importante. Tal vez la terapia funciona por otras razones.
En su artículo "No more Bells and Whistles", Scott Miller, Mark Hubble and Barry Duncan
describen los resultados de un estudio hecho por Michael Lambert de Brigham Young
University.
De los cuatro factores centrales en todo tipo de terapia (técnicas terapéuticas, expectativa y
placebo, relación terapéutica y factores del cliente), Lambert estima que sólo el 15 por ciento
del impacto de la psicoterapia se puede atribuir al modelo y técnica del terapeuta. A pesar del
hecho de que las distintas escuelas de terapia dan mucha importancia a su particular forma de
hacer intervenciones, tal como cuenta Lambert "Los pacientes no aprecian las técnicas y no las
consideran necesarias." (en Miller et al., 1995)
La técnica resultó ser tan importante como el efecto placebo: esa mayor esperanza y
expectativa del cambio que el cliente experimenta tan sólo porque ha llegado al tratamiento.
Por supuesto, esta expectativa es susceptible a la actitud del terapeuta hacia el cliente en los
primeros momentos de caldeamiento.
La relación terapéutica, según Lambert, contribuye un 30 por ciento a los resultados de la
psicoterapia, por tanto, tiene mucho más peso que la técnica terapéutica o expectativa. En ese
sentido el punto de vista del cliente es el que cuenta: su valoración del vínculo y no la
percepción del terapeuta guarda mayor correlación con los resultados.
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Los factores del cliente contribuyen un 40 por ciento al resultado final. Miller et al. señalan que
nuestra profesión ha tendido a ver al cliente como estereotipos "fabricantes de la resistencia,
mensajeros de disfunción familiar u objetivo para intervenciones supuestamente muy
importantes y no como el principal agente del cambio". Estos factores incluyen no sólo la
participación del cliente en la terapia sino también su red de apoyo, sus recursos y su entorno.
¿Dónde nos deja pues semejante panorama? Aunque puede que en si la orientación elegida
no sea decisiva, quizá podamos aprovecharla para forjar un vínculo terapéutico propicio a la
mayor participación del cliente en el cambio positivo. El hecho de que el psicodrama sea
consistente con nuestra mentalidad nos permite ser genuinos en el encuentro con el cliente.
Nuestra orientación, el psicodrama, es un abordaje que contempla a la persona entera, en
todos sus roles vividos y por vivir. Es un modelo de posibilidades. Seamos pues espontáneos y
conscientes de nuestro rol en esa relación tan diferente a cualquier otra.

Bibliografía:
Miller, S. Hubble M., and Duncan, B. (1995) No More Bells and Whistles. Family
Therapy Networker: Mar/apr 1995. Vol 19, ISS.2.
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XXI Reunión Nacional de la Asociación Española de Psicodrama
“Psicodrama, un método científico para el mundo de hoy”
11, 12 y 13 de Noviembre de 2005
Universidad SEK, Campus Santa Cruz la Real.
Segovia
Mesa de Apertura: Viernes 11, 12:00 h.
“Psicodrama, método científico para el mundo de hoy”.
Comunicación: “Ciencia y Psicodrama”. Marisol Filgueira Bouza.
Hemos cumplido dos décadas y seguimos con una preocupación antigua y
repetida en la historia de la AEP, tal como recordaba en la Introducción a la
Mesa “Psicodrama: Puente entre Culturas” de la XIX Reunión Nacional
(Salamanca 14-16 Nov. 2003: “Psicodrama y Diversidad Cultural”). Citaba en ella
mi introducción a la Ponencia de la IX Reunión (Tordesillas 4-6 Jun. 1993:
(“Psicodrama: Ciencia, Arte y Magia”), donde comentaba cómo “La explicación a
la elección del tema hay que buscarla en la historia de la asociación. Tras la
proliferación de escuelas diversas con diferentes orientaciones teóricas en el
terreno psicodramático, comenzaban a apreciarse en las sucesivas reuniones
anuales (I Reunión, Granada 13-14 Oct. 1984: "Modelos teóricos y técnicas
psicodramáticas"; II, Santander 11-12 Oct. 1985: "Aspectos técnicos y factores
de cambio en psicodrama"; III, Barcelona 6-7 Dic. 1986: "Psicodrama en la
institución") ciertas dificultades de entendimiento entre los exponentes, que se
atribuyeron en su momento al hecho de estar posiblemente hablando unos y
otros lenguajes diferentes. Fue a raíz de esta controversia que se planteó la
necesidad de buscar un lenguaje común y, tras la IV Reunión (Madrid 5-6 Dic.
1987: "Psicodrama en grupos específicos"), el Dr. Pablo Población Knappe
propone para la siguiente convocatoria el debate sobre
la escena
psicodramática, entendiendo que es la escena el punto de confluencia entre las
distintas escuelas y la única vía para encontrar dicho lenguaje (V, Sevilla 1-2
Abr. 1989: "La escena psicodramática"). Pasaríamos dos años más
ocupándonos de otros puntos que podían centrar a los psicodramatistas (VI,
Santiago de Compostela 6-9 Abr. 1990: "Personalidad y psicopatología del
psicodramatista"; VII, Santillana del Mar 31 May.-2 Jun. 1991: "El cuerpo en
psicodrama"), hasta encontrar la línea que presumiblemente permitiría unificar
nuestros esfuerzos (VIII, Reus 1-3 May. 1992: "Integraciones teóricas en
psicodrama"). A partir de ese momento, se defiende la validez de todos los
enfoques, la necesidad del encuentro conservando nuestras diferencias y el
beneficio en la práctica derivado de la asimilación de disciplinas distintas para el
abordaje de la clínica” (Actas de la IX Reunión Nacional de la AEP. La Hoja de
Psicodrama, 1993(Nov.-Dic.), 1(2), 1-13).
En adelante, parece ponerse de manifiesto la preocupación por el rigor teórico y
metodológico del psicodrama:
X, Archena 29 Abr.-1 May. 1994: “Sociometría y Sociodrama”;
XI, Vitoria, 2-5 Jun 1995: “Teoría, clínica y formación en psicodrama en España”;
XIV, Sevilla, 26-29 Mar. 1998: “Psicodrama, un proyecto de futuro”;
XV, Barcelona 21-24 Oct. 1999: “El psicodrama y otras psicoterapias”,
con el retorno cíclico del interés por lo cultural:
XII, La Coruña, 21-24 Jun. 1996: “Diversas culturas, una misma escena”;
XIII, Salamanca 27 Feb.-2 Mar. 1997: “Diversas culturas, una misma escena”
(Mesa de la AEP en el I Congreso Iberoamericano de Psicodrama);
XIX, Salamanca 14-16 Nov. 2003: “Psicodrama y diversidad cultural”,

y las aplicaciones:
XVI, San Lorenzo de El Escorial 3-5 Nov. 2000: “Psicodrama y Salud”;
XVII Granada 28-30 Sep. 2001: “Psicodrama en (las) crisis”;
XX, Pamplona 12-14 Nov. 2004: “Técnicas Activas: Recurso Profesional en
Relaciones Humanas”,
sin desatender las propias crisis de la Asociación y su continuidad:
XVIII, Sigüenza 15-17 Nov. 2002: “Construyendo el futuro de la Asociación
Española de Psicodrama”.
Y no hay que olvidar el deslizamiento de los congresos entre la primavera y el
otoño, al que tal vez se le pueda encontrar algún significado en el curso
evolutivo.
La AEP ha consolidado importantes procesos (jornadas regulares, proliferación
de escuelas de formación, sistema de acreditaciones, código deontológico,
comisiones específicas, publicaciones, archivo documental, página web,
hermanamientos, convenios, programa oficial y manual de psicodrama,
integración en federaciones, relaciones internacionales...) y parece madura para
afrontar retos cada vez más ambiciosos que avalen su método en la comunidad
científica (tema de la actual reunión).
Personalmente, las aportaciones que puedo mencionar desde mi trayectoria
profesional al tema que nos ocupa son las siguientes:
-

-

Estudio de variables y control de resultados en dos grupos tratados con
psicodrama (deficientes mentales y padres de DM) – realizado y
presentado en Madrid (1987, 1989, 1990).
Comparación Efecto Placebo / Psicoterapia – realizado en Orense,
presentado en Vigo (1991).
Revisión de diseños metodológicos para el control de resultados en
psicoterapia con el método científico – realizado en Orense, presentado
en Tordesillas (1993).

Algunas de las ideas principales discutidas en dichos trabajos se resumen en
los esquemas que se presentan más abajo.
Próximamente, iniciamos en Galicia un proyecto de investigación sobre
procesos y resultados en psicoterapia, comparando cuatro escuelas: t.
cognitivo-conductual, psicoanálisis, psicodrama y t. sistémica, un estudio de
cuyos resultados se dará cuenta en el I Congreso Gallego de Psicología Clínica
(COP-Galicia, Sección de Psicología Clínica. Santiago de Compostela, 2009),
basado fundamentalmente en los siguientes trabajos:
-

-

F.R. Margison, M. Barkham, C. Evans, G. McGrath, J.M. Clark, K. Audin &
J. Connell. ‘Measurement and Psychotherapy: Evidence-based practice
and practice-based evidence’. British Journal of Psychiatry, 2000, 177,
123-130.
E. Asen. ‘Outcome research in family therapy’. Advances in Psychiatric
Treatment, 2002, 8, 230–238.
J. Leff, S. Vearnals, C. R. Brewin, G.Wolff, B. Alexander, E. Asen, D.
Dayson, E. Jones, D. Chisholm & B. Everitt. ‘The London Depression
Intervention Trial: Randomised controlled trial of antidepressants v.
couple-therapy in the treatment and maintenance of people with

depression living with a partner: clinical outcome and costs’. British
Journal of Psychiatry, 2000, 177, 95-100.

REFERENCIAS:
- M.S. Filgueira Bouza. "Aproximación a la problemática de la deficiencia mental
mediante el uso de técnicas psicodramáticas". Actas de la IV Reunión Nacional
de la AEP: "Psicodrama en grupos específicos". Madrid 5-6 Dic. 1987.
Informaciones Psiquiátricas, 1989(1º Trim), 115, 63-87. ISSN 0201-7279.
- M.S. Filgueira Bouza, A. Martín González y R. Sanmartín Castellanos.
"Aproximación a la problemática en minusvalía psíquica desde la utilización de
técnicas psicodramáticas" . Psiquis, 1990, 11(10), 49-56. ISSN 0210-8348.
- M.S. Filgueira Bouza. “Placebo y Psicoterapia”. En: “Estado Actual da
Terapéutica en Saúde Mental”. Actas de las IV Xornadas Científicas da
Asociación Galega de Saúde Mental. Vigo, 1991(Jun.).
- M.S. Filgueira Bouza. "Psicodrama: Ciencia, Arte y Magia". Actas de la IX
Reunión Nacional de la AEP. Tordesillas 4-6 Jun. 1993. Informaciones
Psiquiátricas, 1993(2º Trim), 132, 125-127. ISSN 0201-7279.
- M.S. Filgueira Bouza. "Ciencia y Psicoterapia". Actas de la IX Reunión Nacional
de la AEP. Tordesillas 4-6 Jun. 1993. Informaciones Psiquiátricas, 1993(2º Trim),
132, 129-141. ISSN 0201-7279.

SISTEMAS DE IDEAS
DOCTRINAS

TEORÍAS

Autorreferencia

Auto-exo-referencia

Cierre doctrinario
(débil ecodependencia)

Apertura al exterior
(fuerte ecodependencia)

Núcleo duro insensible
a la experiencia

Núcleo duro resistente
a la experiencia

Primacía de la coherencia
interna
(racionalización)

Primacía del acuerdo
lógico/empírico
(racionalidad)

Rigidez de las uniones
entre conceptos

Necesidad lógica de las
relaciones entre conceptos

Autorregeneración a partir de
los fundamentos propios

Auto-exo-regeneración

Inmunología muy fuerte
(sólo acepta lo que confirma)

Inmunología (sólo rechaza
lo que no es pertinente)

Rechazo de cualquier crítica

Aceptación de las críticas
con condiciones

Anatema

Vigor polémico

Dogmatismo

Flexibilidad

Idealismo

Empirismo

Ortodoxia
(verdad absoluta y única)

Autodoxia (se conduce en
función de sus principios)

Autotranscendencia,
autosacralización,
autodeificación

Autocentrismo

LOS TRES MOMENTOS HISTÓRICOS EN EL MOVIMIENTO CIENTÍFICO:
1. EMPIRISMO
- Bacon, Galileo, Newton...
- Observación y Experimentación.
- La observación objetiva de la experiencia como fuente del conocimiento.
- 2 vertientes:
a) Inductivismo (inducción a partir de la observación).
Formulación de enunciados hipotéticos a partir de los hechos percibidos
sensorialmente mediante la observación cuidadosa y libre de prejuicios
Æ Recopilación de un número suficiente de casos que cumplan la
afirmación Æ Generalización de los enunciados observacionales a leyes
universales.
b) Positivismo lógico (deducción o lógica deductiva).
Deducción de conclusiones válidas a partir de las premisas inducidas de
la observación, comprobadas como verdaderas, a través de
argumentaciones lógicas.
2. FALSACIONISMO
- Popper, Lakatos...
- Falsación de hipótesis: para formar parte de la ciencia, una hipótesis ha de ser
falsable. Es decir, debe existir un enunciado observacional lógicamente posible
e incompatible con ella que, en caso de ser establecido como verdadero, la
falsaría.
- Postulados:
a) el lenguaje en que se formulan los enunciados observacionales pertenece a
una teoría que condiciona la observación impidiendo que ésta sea imparcial.
b) las teorías son especulaciones provisionales creadas para solucionar los
problemas con que tropezaron las teorías anteriores.
c) no se puede demostrar que una teoría sea verdadera, como mucho que es la
mejor disponible; sí se puede demostrar, en cambio, su falsedad apelando a
los resultados de la observación y la experimentación.
d) algunas teorías pasan por científicas sólo porque no son falsables.
3. RELATIVISMO
- Kuhn, Hessen, Feyerabend...
- Postulados:
a) no existe un criterio ahistórico de racionalidad universal por el cual una
teoría pueda ser juzgada mejor que otra.
b) la valoración de las teorías varía según los individuos y las comunidades: la
búsqueda del conocimiento depende de lo que en cada momento se considera
valioso.
c) LA CIENCIA NO ES INTRÍNSECAMENTE SUPERIOR A OTRAS FORMAS DE
CONOCIMIENTO.

PSICOTERAPIA

VS.

Tratamiento genuino CON
actividad ESPECÍFICA para la
condición que se trata. (1)
(1) LA INESPECIFICAD DEL PLACEBO,
MECANISMO
O AL

PLACEBO
Pseudotratamiento SIN
actividad específica.

¿SE REFIERE AL
EFECTO?

- No todos los placebos son
equivalentes en términos
de un efecto concreto.

- Un mismo placebo no
sirve para producir
cualquier efecto
conductual.

- Diferentes placebos producen
efectos diferentes sobre la
misma conducta.

- Los placebos deben
resultar máximamente
creíbles en relación a
la conducta que se
desea tratar.

- Los efectos diferenciales
responden a la credibilidad
racional.

- Placebo = Tratamiento.

- ¿Es la credibilidad un modo
específico de acción?:
SIÆ placebo = tratamiento
NOÆ psicoterapia = placebo

TRATAMIENTO

PLACEBO

- Existe explicación de la
influencia sobre la conducta.

- No existe razón con
fundamento teórico
vigente que explique
la influencia sobre la
conducta.

- Procedimiento con efectos
terapéuticos predecibles
desde la teoría de la terapia
bajo estudio.

- Procedimiento
terapéuticamente
inerte desde la teoría,
la cual no puede predecir
sus efectos.

- EFECTOS DEPENDIENTES DEL
TRATAMIENTO.

- EFECTOS INDEPENDIENTES.

VARIABLES MEDIADORAS:
1. EFECTOS NO ESPECÍFICOS (Variables contextuales):
- terapeuta
características del Æ
- paciente
- escenario
2. CARACTERÍSTICAS NO ESPECIFICADAS como ingredientes activos de la
psicoterapia.
3. EFECTOS INESPECÍFICOS (Agentes de cambio comunes a las diferentes
orientaciones terapéuticas):
- experiencia afectiva
- dominio cognitivo
- regulación conductual
4. FACTORES COMUNES, presentes en la mayoría de las psicoterapias
(asociados con la definición de "placebo"):
- sugestión
- persuasión
- credibilidad del tratamiento
- atención
- carisma o prestigio del terapeuta
- expectativa de cura
- demanda de mejoría
- deseabilidad social
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DISEÑOS
1. ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LA PSICOTERAPIA:
- eficacia de línea-de-base
- eficacia incremental
a) comparaciones meta-analíticas
b) comparación tratamiento a prueba/terapia establecida
c) grupos de control de componentes
d) grupo de control placebo
2. CONTROL DE LOS FACTORES INESPECÍFICOS:
- efectos independientes
- variables mediadoras
a) estrategias de control de "atención placebo"
b) estrategia de control de "elementos/componentes del
tratamiento"
c) condiciones de control empíricamente derivadas/estrategia de
control empíricamente derivado

RESULTADOS
¿A qué responde la eficacia terapéutica:
-

a
factores
únicos
DEPENDIENTES), o a

-

factores inespecíficos
INDEPENDIENTES)?.

específicos

comunes

a

al

todas

tratamiento

(EFECTOS

las

(EFECTOS

terapias

- Nivel de eficacia de línea-de-base aceptable en todas las psicoterapias.
- No hay pruebas de eficacia incremental.
- La psicoterapia no es superior al placebo.
- No hay tratamientos especialmente indicados a casos concretos.
- Los factores comunes tienen mayor efecto terapéutico.
- La relación terapeuta-paciente transciende a las técnicas.
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Domingo 13, 10:00 h.
Presentación Psicodramática del Libro de la AEP
Marisol Filgueira Bouza
Propuesta de estructuración del trabajo:
1. Proyección del índice de capítulos, contenidos y autores.
2. Relato psicodramático de la historia de elaboración del libro: viñetas
psicodramáticas Æ esculturas por subgrupos (equipos de trabajo de
capítulos, coordinadores, comisión mixta...), mostrando los contenidos
trabajados, explorando conflictos, logros y asuntos pendientes
(soliloquios, doblajes, espejos...).
3. Multiplicación dramática con participación del auditorio, buscando
resolución de conflictos y temas pendientes.
4. Tormenta de ideas para la búsqueda de financiación Æ síntesis grupal de
resultados (¿escultura?).
5. Puesta en común, eco grupal Æ cierre.
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ENFERMERÍA Y PSICODRAMA: UN CAMBIO PROFUNDO EN MI
EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Autora: Carmen Miguéliz Loperena

1. Rol y capacitación del profesional de enfermería
Cuando recibí la información de estas Jornadas y la posibilidad de presentar
un trabajo pensé que no iba conmigo ya que en mi actividad enfermera he tenido
pocas oportunidades de aplicar mi formación en psicodrama. Días más tarde en
transcurso de una conversación relacionada con el tema vi que podía aportar mi
experiencia y transmitir los cambios que e logrado en mi actividad profesional
durante y, sobre todo, después de esta formación.
Han pasado más de treinta años desde que comencé como alumna en una
escuela de enfermeras en Pamplona. Empecé con ilusión aunque ya desde esos
inicios recuerdo momentos de cierta dificultad en asumir y aceptar lo que se nos
enseñaba acerca de nuestro futuro rol profesional. Hasta entonces se atendía a los
pacientes desde una actitud de mujer abnegada tal como era la tendencia social del
momento en la que las órdenes religiosas (monjas y voluntariado) con escasa
preparación técnica tenían casi todo el protagonismo en la práctica y definición de
dicho rol. Al mismo tiempo sin embargo, eran momentos de cambios sociales que
llegaron también a nuestro ámbito profesional: se fue haciendo cada vez más
necesario modificar la formación y las funciones de las enfermeras (porque entonces
éramos todas mujeres) que en muchas ocasiones consistían en el cuidado un tanto
maternal de los enfermos, incluso del propio médico. En este proceso se tendió
sobre todo a la mejora de la formación en los aspectos técnicos. Respecto a la
capacitación profesional necesaria para tratar a las personas en situaciones de
enfermedad y duelo se seguía suponiendo que eran habilidades que todas teníamos
“naturalmente” por el hecho de ser mujeres.
A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de desempeñar mi actividad
laboral en distintos servicios de la sanidad pública de Navarra: hospitalización,
laboratorio de análisis clínicos, centro de atención primaria, centro de salud mental y
consulta de dermatología. Esta experiencia me ha permitido una amplia visión de las
distintas funciones de nuestro rol según los diferentes departamentos de trabajo y he
podido comprobar repetidamente la insuficiencia de nuestra formación para
proporcionar una atención holística, es decir, para tratar a las personas sin olvidar
que lo son: asumir que trabajamos con personas supone tener presente el aspecto
físico de la enfermedad sin olvidar las variables psicológicas que afectan
directamente a la salud. E esto requiere capacitación profesional específica.
Estas razones han sido las que me han motivado a buscar formación que
diera respuesta a esta necesidad. La más determinante para mí ha sido, sin duda, el
curso de tres años de Técnicas Activas y Psicodrama y otro de un año de Yo Auxiliar
Terapéutico con Roberto de Inocencio.
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2. Desarrollo de capacidades y cambios en la experiencia profesional a
partir de la formación en Técnicas Activas y Psicodrama.
Esta formación me ha ayudado de manera especial a desarrollar una mayor
capacidad de relación con los pacientes-clientes. Además, gracias a ella he
adquirido nuevas habilidades para la relación con el resto de los profesionales que
conformamos el servicio de salud. Trabajamos en equipo, no es ninguna tontería, por
tanto, fomentar un conocimiento sobre el funcionamiento de los grupos. Es
importante garantizar, o por lo menos ayudar a su buen funcionamiento. A lo largo de
estos años he podido comprobar frecuentemente que esto es fundamental pues
influye directamente en la calidad del servicio que ofrecemos.
Es cierto que hace un tiempo que se vienen haciendo esfuerzos en este
sentido en los planes de formación continua. Sin embargo, en mi opinión, la oferta
que se hace es insuficiente para el cambio de cultura que supone integrar el aspecto
relacional de nuestra profesión, algo que todavía a penas ni siquiera se plantea.
Sería complejo, si no imposible, desentrañar todos los efectos de mi
formación en psicodrama tanto en mi experiencia profesional como personal. Me voy
a referir sencillamente a aquellos aspectos en los que he tenido una clara conciencia
de cambio a partir de esta experiencia formativa, es decir, una clara conciencia de un
antes y un después.
•

Desarrollo de la conciencia de diferentes roles: en nuestro quehacer diario
a veces se producen interferencias y conflictos por falta de claridad en la
realización del rol correspondiente y de sus límites. El entrenamiento en la
adopción de roles me ha ayudado mucho en este sentido: practico el mío con
mayor tranquilidad y consciencia, percibo mejor los límites y me relaciono de
forma más fluida con los demás. En cuanto a los conflictos me ha ayudado a
percibirlos como lo que son: conflictos entre roles y no entre personas. He
comprobado que la no personalización ayuda a la resolución de estos
problemas.

•

Clarificación de mi papel en la relación de ayuda con el paciente-cliente:
en la relación de los profesionales de la salud con el paciente-cliente se espera
de nosotros que seamos los solucionadotes del problema de salud, esto es, los
únicos responsables del cambio necesario para la mejora en su situación. Esto
convierte al usuario en sujeto pasivo de su propio proceso de curación y
contribuye a alimentar su fantasía de que es posible que alguien o algo exterior
a él solucione sus problemas sin ningún cambio ni participación por su parte.
Mi formación me ha hecho tomar conciencia de forma aguda de la importancia
de la acción de las personas para desencadenar procesos de cambio. También
me ha ayudado a darme cuenta de lo fundamental que es respetar los ritmos,
los propios recursos, decisiones, etc. Todo ello me ha servido para clarificar mi
papel en la relación de ayuda. Se trata de potenciar las posibilidades de las
personas: ayudarles a reconocer sus propios recursos, informar, motivar su
participación, en definitiva hacer lo posible para crear condiciones que le
faciliten pasar a ser sujetos activos y por tanto responsables en última instancia
de su mejora.

•

Una mayor comprensión empática de los pacientes-clientes y de los
compañeros de trabajo: la relación habitual con los enfermos (tiempo,
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condiciones, etc.) no me había permitido hasta ahora llegar a tener un
conocimiento claro de sus emociones y de sus ideas acerca de la enfermedad,
de la salud, de lo que esperan de nuestro servicio, etc. La práctica de la
inversión de roles durante mi formación me ha ayudado a situarme más
fácilmente en el lugar de los otros pudiendo así comprender mejor aquello
que no se explicitaba en la relación. Lo mismo puedo decir respecto al resto de
los profesionales del equipo, fueran éstos del mismo nivel o de un nivel
superior o inferior. Como consecuencia, me he encontrado más segura en
estas relaciones y he percibido una franca mejoría de las mismas.
•

Un aumento de la capacidad para percibir lo no manifestado verbalmente
en un grupo: la formación como Yo Auxiliar Terapéutico me ha facilitado muy
especialmente un mayor desarrollo de la atención latente, lo que me ha
permitido entender mejor lo que sucedía en los equipos profesionales y
adecuar por tanto mejor mi intervención.

•

Mayor facilidad para integrarme dentro de un grupo: me ha resultado difícil
a lo largo de mi vida ubicarme con comodidad en grupos donde he tendido a
sentir un cierto temor a la pérdida de autonomía e individualidad. A partir de mi
formación con Roberto de Inocencio he conseguido vencer mis dificultades y
llegar a sentirme a gusto como miembro del grupo sin dejar de sentirme yo
misma. Esto me ha proporcionado vivir de muy distinta manera mi experiencia
con los equipos de trabajo. Sentirme bien ha contribuido, creo, a su mejor
funcionamiento.

•

Capacitación para asumir tareas de dirección: hace un tiempo yo no me
veía como una persona capaz de asumir tareas de dirección. A lo largo de mi
vida profesional me han sido ofrecidas en más de una ocasión y siempre me
negué. Después del entrenamiento en dirección psicodramática, me encontré
preparada y sin miedo para asumir este tipo de tareas. De hecho después de la
formación acepté la dirección del grupo de enfermeras de atención primaria de
Estella y me sentí con una seguridad para este rol que hasta entonces me
hubiera parecido imposible en mí.

•

Aumento de la capacidad en la toma de decisiones y en la expresión
asertiva de mis criterios: en nuestro campo resulta difícil muchas veces
tomar decisiones y expresar criterios ante personas con responsabilidad
directiva, acostumbrados como están a un ejercicio del rol del profesional de
enfermería tradicionalmente definido por la sumisión a criterios ajenos. A partir
de mi formación he tenido más recursos para decidir y para expresarme con
libertad. Esto, lejos de provocar conflicto, ha facilitado la comunicación.

•

Desarrollo de una mayor conciencia de mis capacidades personales: la
experiencia con las técnicas activas y el psicodrama me han proporcionado un
conocimiento más real de mi misma y de mis habilidades. Esta nueva
conciencia me da una fotografía más exacta de mis posibilidades para el
desempeño de mi profesión.

Bibliografía:
BLATNER, A. El psicodrama en la práctica. Ed. PAX. México: 2005
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“PSICODRAMA Y FISIOTERAPIA TRATAMIENTO DE UN CASO CON PARÁLISIS
CEREBRAL”
Autora: Alejandra Kreiman Alperin
Psicóloga clínica, Fisioterapeuta,
Psicodramatista. Madrid.

Ante la sugerencia de MºAngeles Egido Aguilera de que presentara un trabajo en este
encuentro, acepté con las sospechas de las dificultades que me supondría estar aquí,
contándoos, ésta, mi experiencia. Dificultades con color de vergüenza y cierta brisa de
confusión que me rumoreaba al oído “qué puedo contaros yo que os interese, que no
sepáis? En fin...
Lo intentaré.

1. Resumen.
Con este trabajo pretendo compartir una experiencia como fisioterapeuta de un colegio
de integración de Madrid, con un paciente con parálisis cerebral, que atendí durante
tres cursos escolares; que en su momento viví con una buena dosis de frustración y
con no pocos impedimentos personales, para digerir/asumir las limitaciones del
sistema, de la institución educativa, de las familias, y aún en mayor grado, las mías
propias.

2. Introducción.

2.1. La integración y la fisioterapia.
Desde el año 1990 trabajo en Madrid, como fisioterapeuta en colegios públicos de
primaria, de integración “preferentemente motórica”... y esto qué es? : como muchos
ya sabréis los colegios públicos ordinarios tienen un cupo de, (teóricamente) dos niños
con dificultades por cada aula. Aunque en la práctica hay hasta 4 niños con
necesidades educativas especiales por aula.
En los colegios que cuentan con fisioterapeutas, estas dificultades son
prioritariamente físicas.

2.2. Parálisis cerebral PC.
En general mis pacientes tienen problemas neurológicos, siendo en un 90% de los
casos “paralíticos cerebrales”, otra palabreja definitoria, que suena muy científica e
importante y que engloba de todo menos lo que nombra, ya que un niño PC, ni es
paralítico, ni tiene por que tener afectación cerebral.
La Parálisis cerebral nos habla de una lesión fija, en un sistema nervioso central
inmaduro y según su localización y alcance dará diversas dificultades de movimiento,
lenguaje, audición, visión, percepción.
Lo que casi siempre implica una falta de experimentación adecuada, ya que son en
muchos casos niños que no pueden desplazarse, tocar, llevarse cosas a la boca, etc. y

esto suele traducirse en un retraso en su desarrollo sensorio-motor y variopintas
manifestaciones emocionales y de socialización.
Mi trabajo en el colegio, consiste en enseñar a los niños que necesitan del servicio,
aquellas habilidades motrices, que cualquier niño aprende solo o casi solo en sus
primeros años de vida, tales como mantener la cabeza erguida, gatear, caminar,
comunicarse, etc.; procurando adaptar conjuntamente con el resto del personal que
atiende al niño (profesor de pedagogía terapéutica, logopeda, etc.), el currículo
educativo del niño, desde una aproximación global.
Digo procurando, ya que pocas veces se consigue trabajar en equipo bajo una
comprensión, del niño como unidad, y en la mayoría de los casos son niños que se
pasan la jornada escolar, yendo de un servicio a otro y trabajando dentro de cada
servicio lo que allí se haya programado, que puede ser contraindicado para el trabajo
del siguiente o anterior profesional.

3. Metodología.
La labor de los fisioterapeutas en colegios más que rehabilitación debería llamarse
habilitación, ya que enseñamos habilidades aún no adquiridas por el niño, salvo en
algún caso puntual traumatológico o casos de síndromes degenerativos y/o
miopáticos.
Trabajo desde un método bastante específico, que utiliza el juego y lo cognitivo en
general y que si bien no es una panacea, permite conseguir ciertos progresos, en la
evolución madurativa.
Básicamente consiste en inhibir los reflejos patológicos y/o arcaicos que en la mayoría
de los casos permanecen, para así poder estimular la aparición de los movimientos
más adecuados.
Teniendo en cuenta el movimiento y el desarrollo evolutivo del niño normal.
Realizo sesiones de 60minutos, con una periodicidad semanal de entre 1 y 5
sesiones, según las necesidades de cada niño y la disponibilidad horaria del servicio.
En teoría hasta aquí llegan mis funciones, como fisioterapeuta del colegio, para con
los niños de NEE (necesidades educativas especiales).
Pero la realidad es que nunca supe ordenarme y poner la fisioterapia de un lado, la
psicología del otro..., como dice la “Maga” de Cortazar en “Rayuela”: ...“si uno se
ordena, como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, el domingo del otro...”.
Y así es que a lo largo de los 25 años de ejercicio en fisioterapia he ido utilizando, en
principio muy tímidamente y con el tiempo, cada vez más, herramientas extraídas de
otras disciplinas y artes, en las que me he ido y voy formando, tales como pedagogía,
teatro, psicología, psicodrama, etc.
Y en este caso concreto, la metodología empleada terminó siendo un popurrí “Made in
casa” de fisioterapia neurológica y psicodrama, para acabar siendo casi psicodrama
puro, en el que soslayadamente introducía algo de rehabilitación.
Pero de esto último no digáis nada. Que no se sepa, ya que en el colegio yo solo debo
ser fisioterapeuta... en fin ya os dije que esto de ordenarme “como un cajón de la
cómoda” no sé cómo se hace.

4. El caso.

4.1. Datos Clínicos
Niño de 7 años, diagnosticado de parálisis cerebral, diplejía espástica, es decir, que
tenía mayor afectación en miembros inferiores, se desplazaba en silla de ruedas, no
impulsada por él, aunque podía hacerlo; y un tono postural muy alto, es decir tenía las
piernas “duras, tiesas”, lo que le impedía plantar los pies, entre otras cosas.

5. Sesiones

5.1. 1º Sesión Exploratoria. (Intento de ordenarme y solo “fisioterapiar”...)

J. me sorprendió más por su actitud emocional que por sus dificultades físicas, ya que
no contactó visualmente, no respondió a ninguno de mis intentos comunicativos y se
dedicó a retrasmitir un partido de fútbol a los gritos y a cantar a una velocidad
difícilmente procesable para mi oído.
Hasta que a mitad de sesión: “toc toc toc...”me tocan la puerta y se me mete
literalmente, un señor en la sala, un señor papá, su señor papá y muy angustiado
comienza a mostrarme los ejercicios que el fisioterapeuta anterior, según él, le había
mandado para que hiciera J. en casa.
Conseguí tranquilizar al padre sin desatender al niño, y lo invité cordialmente a
marcharse, para ser citado cuando conozca a J. y pueda darle pautas para casa y
dedicarme a tener con él una entrevista, cosa que hacemos tres veces por curso,
como mínimo, con la consiguiente entrega de informes.
Al volver a quedarnos J. y yo solos, me dirigió la primera mirada y me dijo con una
dicción muy correcta y una velocidad comprensible, pero con una carga emocional tan
confusa que no puedo entender “a bote pronto”: “¿Por qué no quieres atender a mi
padre?”
J se “dejó hacer” pasivamente, tal como se dejaba llevar en su silla, sin si quiera
cuestionar/se a dónde lo dirigían.
Acabó la sesión tan “rígido/tieso” como empezó.

5.2. Resumen de las siguientes sesiones
Trabajamos todo un curso casi solo desde la fisioterapia y mejoró bastante.
En entrevista con los padres les propuse presenciar una sesión de las tres semanales
que J. recibía, como suelo hacer en los casos en que creo que puede ser productivo
para el niño, en ella se comprometieron a seguir las siguientes pautas:
-No interferir
-No interrumpir
-No preguntar nada hasta acabada la sesión, con J. ya en su aula
-Participar en la medida en que se les solicitara.

Puesto que luego tendríamos un espacio para aclarar todas las dudas que se les
presentasen.
En resumidas cuentas pareció quedar muy claro que el motivo de su presencia allí era
aprender a manejar al niño en cuanto a movimientos y posturas en casa.
Pero me equivoqué.

5.3. Sesiones presenciadas por la familia.
La madre se sentaba en un rincón de la sala y no levantaba la cabeza en toda la hora,
y El padre no podía contenerse, al punto que un día estando el chaval totalmente
“relajado”, ante una tos en la que no se tapó la boca (para mi alegría ya que llevar la
mano a la línea media desataría su habitual hipertonía) le pegó un “educativo grito”
con lo cual el niño se tapó educadamente la boca, volviendo a su hipertonía inicial.
Bueno, esto no resultó.
Volví a hablar con los papás y dejamos lo de las sesiones conjuntas.

5.4.a. Sesiones psicodramáticas.
Casi a finales de curso comencé a trabajar solo con Psicodrama. Comencé por ver
hasta que punto J distinguía entre realidad y lo representado, guiándome por la
experiencia con niños, de Teodoro Herranz (1996) y otros compañeros.
Dejé de hacer lo que la fisioterapia indica en estos casos, y cuál fue mi sorpresa!
J. terminaba las sesiones con un tono casi normal, se quedaba de pie, hablaba,
miraba, y comenzaba a buscar contacto físico, cosa que no conseguía con las técnicas
específicas para tal fin.
Ya no se dejaba hacer, sino que hacía.
Sentía que estaba traicionando a mis funciones, pero la causa parecía buena, los
resultados así lo decían.
Empecé a introducir simultáneamente, de una manera solapada, la rehabilitación a la
marcha en nuestras dramatizaciones, estimulando sus desplazamientos.
Y así es que, con el andador, fuimos ampliando recorridos, hasta que en unos meses
ya no necesitaba la silla de ruedas en el colegio, y dejó de traerla.
Esto también duró poco, ya que al mes los papás volvieron a sentarlo en silla de
ruedas y dieron instrucciones en el colegio para que se lo traslade en ella.

5.5. Paréntesis Reflexivo

Probablemente más de uno de vosotros ya tenga una hipótesis de la problemática de
este niño.
Yo aún no la tenía, pero empecé a buscar más a fondo en su historia clínica y
encontré datos contradictorios, mucho médicos por detrás, ingresos en distintos
hospitales, tres tratamientos psicológicos simultáneos (con el desconocimiento de la
existencia de los otros por parte de cada psicólogo), dos traumatólogos simultáneos
(ídem), muchísimos estudios innecesarios, medicación antidepresiva desde los 3 años
(al escolarizar al niño con 6 años, los padres relataron que al terminar el curso escolar
en la escuela infantil, ante una gran tristeza, se le había medicado por primera vez)...
¿Qué hacer con todo esto?
Pensé, repensé, lo llevé al Departamento de Integración Interno del Colegio (formado
por logopeda, profesor de pedagogía terapéutica. PT, fisioterapeutas y todo el
personal en contacto directo con estos niños), al Equipo de Orientación de zona
(Psicóloga y Asistente Social).
Nadie veía más que una madre depresiva, un niño PC y un padre responsable y
aunque algo autoritario, muy preocupado por su hijo y muy majo, ya que traía un par
de veces al año, en un carro de la compra, paquetes con vinos y bombones para todo
el personal que atendía a su hijo.

5.4.b. Continuación de sesiones
Las dramatizaciones algo caóticas de J., eran cada vez más esclarecedoras, aunque
se fueron tornando repetitivas en cuanto a temática; y así trajo a la sala de fisioterapia,
un papá muy agresivo, culpabilizador, y que castigaba a través de médicos muy
crueles (insultaban, pellizcaban y decían cosas como” este niño está loco”, “le
daremos este medicamento para que no moleste por que curarse no se va a curar”)
Fui intentando darle forma a todo esto, nutrirlo de otras experiencias y enseñarle
nuevos modos vinculares.
Comenzó a solicitar cambios de roles, se empezó a ver contacto, afecto en su mirada,
y llegó a expresar verbalmente sus emociones con mucha claridad “me pongo
nervioso”, “dicen que estoy loco”, “estoy triste”, “quiero seguir caminando con el
andador”...
Se procuró motivar su independencia, estimulando sus desplazamientos. Así el
espacio de las dramatizaciones, pasó de ser las colchonetas a ocupar toda la gran
sala de fisioterapia, con rincones que íbamos haciendo para sus escenas, que cada
vez eran más ricas y variadas: fue a la compra, al parque, a la piscina...

Pudo dejar de repetir las mismas escenas para empezar con otras nuevas y más
lúdicas, estaba aprendiendo a jugar, a disfrutar y lo que es más importante, a explorar
nuevos vínculos.

5.6. Repercusión de los cambios del paciente en el sistema familiar.
Con los cambios del niño, y variables para mi desconocidas, aunque algunas
sospechadas (para darle un toque científico: variables extrañas), las cosas cambiaron
en casa:

Mamá comenzó a interesarse por J., me hizo un par de llamadas telefónicas, pidió
pautas posturales y por fin, una cita, que luego tuve el desagrado de saber que “sin
permiso de papá”.

El padre se presentó a la reunión, amenazante, muy alterado, y dejó muy claro que no
pondría los medios para que el niño camine, vamos que el andador no saldría de casa.
Aclaro que el problema no era el andador, ya que el colegio dispone de andadores
para los niños.
Me encontré ante unas guerras familiares que seguía sin comprender, y una terrible
sensación de impotencia por este niño que necesitaba mi ayuda, sin saber cómo
dársela, ni qué hacer.

Ahora pensé, repensé, estudié, investigué, y encontré un “rotulito”, una de esas
palabrejas que no había estudiado en la Facultad de Fisioterapia, ni de Psicología, ni
en el ITGP en Psicodrama.
Pero parecía que en ella todo iba encajando.
Munchausen por poder y por poder me dije: ¿qué puedo hacer?
Volví a pedir ayuda al Equipo de Orientación de zona.

5.7. Repercusiones en los sistemas institucionales.
Esta vez la psicóloga concertó reunión con una de las psicoterapeutas de J (de la junta
de distrito), quién nos contó que la mamá era depresiva y el papá estupendo y que
estaban trabajando con J con técnicas conductistas, en la ampliación de los tiempos
en que el niño permanecía solo ya que eran demasiado breves para su edad
(¡estupendo!)
Luego concertó entrevista con una 2º psicóloga de J (que también desconocía la
existencia de las otras) y había hecho un informe del niño, sin ver al niño y que parecía
redactado por el papá (¡más estupendo!).
Por otra parte había un psiquiatra “fantasma” que medicaba al niño por su depresión y
que nunca “se hizo presente” ya que no existía.
Al parecer quién recetaba los antidepresivos y ansiolíticos era el médico de cabecera
de los padres con el que no pudimos contactar.
La asistente social se limitó a darme el teléfono del CAI (centro de atención a la
infancia), quienes, ante las sospechas de tan serios y refinados maltratos, ofrecieron
abrir una mesa investigadora.

6. Cómo acabó la historia.
Aquí vino lo peor, arribó el nada científico ocultismo, cogido de la mano de don “no me
hago cargo” de los profesionales.

El director del colegio se asustó, la orientadora se asustó y yo me asusté de sus
sustos.

No se supo quién, aumentó las dosis, de no se sabe bien qué.
El niño sufrió dos internaciones por esta causa (en distintos hospitales, claro está) y
terminó el curso (tercero de permanencia en el centro) tan ausente y desconectado
que resolvió escolarizarlo en un colegio de enseñanza especial ya que “no seguía el
nivel de su clase”. Ni el de la anterior, ni el de ninguna.
¡Cómo para aprender estaba J!

7. Compartir final. Eco.
Quiero compartir:
Aquel sentir que no actué adecuadamente, que no pude hacer gran qué por este niño,
que choqué contra la “ley del menor esfuerzo” de algunos compañeros, o contra el nocompromiso de otros, y el no más saludable, exceso de compromiso propio, contra
una patología familiar de muy difícil diagnóstico, con la incomprensión, mil miedos,
tantas dudas...
¿Qué hacer?
¿Sabría J vivir de otra manera, que con la constante agresión disfrazada de
preocupación responsable, aprendida día a día en sus casi 10 años de vida?
¿Serviría de algo seguir adelante con lo de la mesa investigadora, y si mis sospechas
se confirmaban, y si lo quitaban de su casa y si y si y si. ?
¿Sabría J vivir de otra manera, que con la constante agresión disfrazada de
preocupación responsable?
¿Quedaría algo en J de aquel modo diferente de vínculo que empezaba a
experimentar en las sesiones de “fisioterapia”?
Y este sentir actual propiciado por la comunicación de la experiencia, que me ha
permitido darle otra lectura, más positiva y menos omnipotente por mi parte.
Aunque sigo fantaseando con un trabajo educativo en equipo y en el que el mayor
objetivo sea el bienestar de los niños, en el que no se recurra a las soluciones fáciles,
tipo “no sigue las clases, no conecta con el medio, es un problema, le mandamos para
EE (enseñanza especial) y que se arreglen ellos”.
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TRASTORNO DE IDENTIDAD SEXUAL: ABORDAJE DESDE LA PSICOTERAPIA
SEXUAL Y DE PAREJA INTEGRADORA Y PSICODRAMA.

Autores: Marcela Giraldo Cardona
Médico. Psicodramatista
Alejandro Roca Moncada
Psicólogo. Psicodramatista

Pareja conformada por José de 36 años de edad y Ana de 35 años de edad.
Ambos profesionales y casados desde hace 8 años, sin hijos. Remitidos de otra
psicoterapia de orientación humanista, en la cual estuvieron 2 años.
El inicio de la actual psicoterapia se hace en Mayo del 2002 hasta la actualidad,
con una frecuencia de una sesión semanal.

*Primera sesión de psicoterapia de pareja: Recogida inicial de la motivación y
problemática vincular que les ha llevado a consultar.

MC (motivo de consulta):
“No lo tenemos claro, llevamos dos años de terapia trabajando temas de
comunicación, autoestima pero no temas de sexualidad, es una relación marcada de
dolor, pasamos de una relación de ruptura a la actual, que es humanamente buena”.
Ana (A):
“…no me siento deseada, las relaciones sexuales son frías, estoy frustrada, me
siento obsesa por desear tenerlas…”
José (J):
“… parto de una vida sexual con mucha culpabilidad, suciedad, presionado por
tener eyaculación precoz (ep), reprochado por la poca frecuencia, con sensación
displacentera (grima) en el pene al contacto físico.
Ambos recuerdan que durante el noviazgo no tuvieron relaciones sexuales con
penetración, durante el primer año de casados menos de cinco veces, en el siguiente
año tres veces y en los últimos meses antes de esta consulta ninguna.
Recuerdan como única relación sexual satisfactoria la primera noche de bodas.

* A continuación recogida de historia clínica psicosocial y psicosexual de cada
uno de los miembros de la pareja, datos relevantes (dr):

(dr) JOSÉ:
Se define así mismo como una persona egocéntrica, que le cuesta entregarse,
sin sentido de pertenencia (“no pertenezco a nada ni a nadie”), sin arraigo
familiar.
Madre con antecedente de Trastorno de Personalidad Paranoide, medicada.

Recuerda una infancia muy triste, “no me dejaron ser yo”, iba al psicólogo por
hiperactividad.
No fue un hijo deseado, no tuvo lactancia materna, tomaba biberón desde muy
pequeño solo, con problemas de alimentación, enuresis hasta los 5 años.
Con 3 años presenta una fimosis con infección, en la revisión médica se genera
un hecho traumático con sus genitales, se le es desgarrado el prepucio, quedando con
dolor y sensación de displacer al tocarse o ser tocado su pene.
Desde los 4 años le gustaba que le vistieran de niña, su hermana mayor que él
cinco años, accedía y fomentaba este juego; entre los 12 y los 25 “tuve más
corporalidad de mujer excepto por los genitales, sin claridad física ni
psicológica del sexo, pensaba que era hermafrodita, pero sentía atracción por
las chicas, me sentía en cuerpo equivocada”
Transvestismo desde los 16 a los 23 años, que le generaba un sentimiento
ambiguo, excitación y asco, aunque tuvo alguna práctica transvestista aislada estando
ya casado.

PADRES:
Padre de José:
“Aguantando a mi madre, no tengo comunicación con él, nunca ha confiado
en mí, le tengo ahora rabia y rencor, no creía en mis capacidades, me pegaba, eran
todo broncas o ausente, homófobo…”

Madre de José:
“Dura conmigo, siempre enferma, extravagante, con una relación amor-odio,
para ella nunca hago las cosas bien…”

-No recibió nunca educación sexual, inicio de la masturbación a los 12 años,
fantasías utilizadas de tipo fetichismo (ropa femenina).
-Relaciones sexuales heterosexuales con eyaculación precoz o mediadas por
el alcohol la mayoría de las veces. No refiere ninguna experiencia homosexual.
-Utiliza con frecuencia la pornografía por internet para masturbarse.
-Transvestismo desde los 16 a los 25 años, la vivencia de esto siempre fue en
soledad, la primera persona que tiene conocimiento de este comportamiento es su
pareja 6 meses antes de casarse.

Él vive este compartir como liberador, ella lo vive como un engaño,
donde se sintió que se debilitó la imagen de hombre que tenía de él, y
despertó miedo
de que fuese homosexual.
-El paciente refiere otros episodios de transvestismo luego de casados, como la
utilización de la ropa de su pareja para masturbarse.

(dr) ANA:
Se define a sí misma como luchadora, agresiva, brusca, activa, impulsiva
para defenderse.
Rechazada por su hermana mayor (cinco años), con una infancia que la
recuerda como una etapa muy triste y muy sufrida.
Fue un embarazo deseado, pero sus padres y abuela materna deseaban
que fuese varón. Tuvo lactancia materna, sin problemas de alimentación, aprendió
rápidamente a caminar, hablar y controlar esfínteres. Padres ausentes, rechazada por
su hermana mayor y por su abuela materna.
La vestían como hombre y tenía siempre el pelo corto, no jugaba con
muñecas, recuerda casi siempre participando en juegos de varones.
De los 8 a los 16 años estuvo con deseos de suicidarse, motivado esto por el
rechazo de su abuela y hermana y la falta de credibilidad en ella por parte de sus
padres. “…quería suicidarme para vengarme de mi familia, y que se enteraran de que
existo…”
“Desee ser chico así mi abuela no me odiaría y mis padres me querrían
más, se acabaría el rechazo por ser chica...”

PADRES
Padre de Ana:
Huérfano de madre, con defecto físico en una pierna motivo por el cual su
padre le rechazaba (“nadie te va a querer…”), no juzga pero tampoco escucha, todo le
cuesta trabajo.
Madre de Ana:
Huérfana de padre, con una vida difícil, luchadora, con una abuela “cruel” y una
madre “loca”.

No recibió educación sexual.
Vivió con vergüenza sus cambios corporales, “…ser mujer me parecía un
insulto”, masturbaciones desde muy pequeña, manchaba de flujo la ropa interior y por
ello fue llevada al médico, donde se generó un hecho traumático con sus genitales en
dicha revisión (“…recuerdo que me hizo mucho daño…”).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al finalizar la anamnesis a cada uno, se realizó una sesión de devolución,
donde se muestra la imagen en espejo que tiene uno del otro, es decir, como
comparten similares conflictos personales en su historia, generando el rechazo mutuo
y a sí mismos y rechazo por su identidad sexual, sin sentido de pertenencia ni a su
propio cuerpo, ni a la pareja ni a la familia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la psicoterapia derivante se tocaron temas de comunicación, autoestima y
asertividad, pero al tratar de abordar el tema sexual con sugerencias de ejercicios de
acercamiento físico (tocarse las manos y abrazarse) se desencadena un rechazo y
una angustia importante por parte de la pareja.
Durante los primeros meses de psicoterapia se inicia entonces un abordaje de
pareja antes de introducir la psicoterapia sexual como tal, porque se trataba de permitir
y potenciar un espacio de intimidad y comunicación que prácticamente no existía entre
ellos y que posibilitó posteriormente y poco a poco la comunicación verbal de sus
dificultades sexuales, y sus historias infantiles, paso previo para poder producir un
acercamiento físico.

Otro aspecto importante a resaltar en estas primeras etapas de la
psicoterapia fue que la devolución creó un espacio de conciencia emocional en
donde cada uno de ellos pudo contactar con el dolor propio y del otro al tener
conocimiento más exacto de la similitud en sus historias personales.

La sugerencia fue empezar a compartir algún espacio solos una vez por
semana, donde pudiesen contar historias de la infancia de cada uno, esto se inicia,
pero generan a su vez comportamientos de sabotaje mutuo (no cumplir las citas, llegar
tarde, discutir en medio del diálogo, etc.), no impidiendo que comiencen a vivenciar
emociones y sentimientos frente al otro que antes no se permitían.

Tres meses después de iniciar la psicoterapia, las sugerencias concretas están
en el terreno de lo sexual, es decir, se comienza con el crecimiento sexual individual y
el crecimiento sexual de pareja escalonado con la focalización sensorial 1 (FS1) –
caricias mutuas alternativas, sin contacto de genitales ni pecho- donde aparecen de
nuevo resistencias y sentimientos de rechazo y rivalidad, rechazo a su corporalidad.

Aquí surge la posibilidad de iniciar el control del reflejo eyaculador y de acariciarse a sí
mismos para contactar cada uno con sus sensaciones y emociones.
Paulatinamente comienzan a acercarse físicamente a pesar del sabotaje, a
permitirse el contacto con el otro, escalonando a la focalización sensorial 2 (FS2) –
caricias mutuas alternativas incluyendo genitales y pecho de forma superficial-,
también heteromasturbación, (aquí han transcurrido más o menos 6 meses de
psicoterapia).
En esta fase siguen apareciendo distractores del tema sexual con frecuencia
que son tratados en las sesiones como discusiones por temas laborales, familiares,
enfermedades, por las relaciones de amistad, y por una antigua pareja de ella, etc. Lo
anterior da pie a abordar y trabajar la comunicación, las decisiones, la
autodependencia, la asertividad, la expresión de sentimientos, las nuevas formas de
discutir, pedir, dar, etc.
En este punto de la psicoterapia empieza a aparecer un comportamiento
evidente en José que hasta entonces no había referido, consistente en prácticas
adictivas en varios temas como alcohol, pornografía por internet, televisión, juegos por
ordenador, comida. Pero al mismo tiempo se inicia una desaparición paulatina de la
sensación displacentera del pene.
Al año de la terapia ya están realizando la focalización sensorial 3 (FS3) –
caricias mutuas alternativas incluyendo genitales con coito no exigente- es decir,
introducen el acoplamiento vaginal sin movimiento. Además de haber desaparecido
por completo el displacer en el contacto peneal, el aprendizaje por parte de él en
como masturbarla a ella, hay más espacios de intimidad sexual, caricias y crecimiento
sexual individual
que incluye más control en el reflejo eyaculador (fase de
movimientos masturbatorios ralentizados con vaselina, controlando la eyaculación y
con sensaciones de placer). Luego los movimientos de penetración pasan a ser
circulares y de mete y saca lentamente, disfrutando, pero siguen sin sentir un
acoplamiento sexual satisfactorio.
Al cabo de 1 año y 4 meses de psicoterapia expresan su deseo de ser padres,
lo plantean abiertamente pero continúan con la anticoncepción voluntariamente. Se
siguen los espacios sexuales, con las respectivas sugerencias descritas pero se
inician nuevamente una sucesión de resistencias, miedo al rechazo, dificultad para
encontrar el tiempo juntos, y deseo de espaciar las sesiones.
Aquí se hace un replanteamiento desde la psicoterapia y desde ellos acerca de
su crecimiento como pareja y su crecimiento sexual, reconociendo el camino recorrido
y lo faltante:

Hay una mayor y mejor comunicación entre los dos, para tratar
temas de pareja entre ellos sus dificultades sexuales.
Disfrutan con sus relaciones sexuales, sin ser satisfactorias.
Se sienten con una sexualidad menos culposa.
Viven una sexualidad individual más acorde a sus deseos y con
más conocimiento de su corporalidad.
Las relaciones con sus padres han tenido cambios importantes,
más cercanía, pero más límites y respeto por ellos y por la vida de pareja.

El tema pendiente que ellos transmiten es que las relaciones sexuales no se
materializan con la frecuencia que dicen desear. También para él todavía con falta de
control total de su reflejo eyaculador y ella con la ausencia de libertad de movimiento
en la penetración. – “…la penetración es un problema”-

Hasta este momento de la psicoterapia no había utilizado intervenciones
psicodramáticas, pero siendo este un punto de estancamiento en la terapia y sintiendo
como terapeuta la dificultad de continuar ayudando desde el modelo antes expuesto,
inicio de forma espontánea algunas técnicas psicodramáticas ya que esta altura
estaba en la formación y me permitía aplicarlas con una base y un apoyo en la
supervisión.

Estas intervenciones psicodramáticas enumeradas se realizan en los últimos
meses, en los cuales lo que se manifestaba permitía el trabajo durante varias
sesiones.

PRIMERA INTERVENCIÓN PSICODRAMÁTICA: ESCULTURA
¿Qué es lo que el otro me hace en el terreno sexual? Ambos se sienten
exigidos por el otro en el terreno sexual.
En esta fase de la psicoterapia ya se encuentran casi a doce meses de estar
intentando embarazo sin éxito, y llevan 6 meses realizando estudios médicos que no
determinan alguna causa orgánica de infertilidad en ninguno de los dos.

SEGUNDA INTERVENCIÓN PSICODRAMÁTICA: ROLE-PLAYING
El camino del compromiso, cada uno de ubica en un extremo del despacho y
se traza una diagonal que simula el camino del compromiso de pareja, en el centro de
ese camino está simbólicamente la sexualidad de los dos, ¿cómo se vive cada uno en
este camino y en el encuentro?
Ana: “…es un camino de imposición, de obligatoriedad”.
José: “…es un camino de vértigo, de miedo, tengo ganas de salir corriendo.”

Con estas dos primeras intervenciones ellos se posibilitan tener otra
disposición ente las relaciones sexuales, de pedir claramente lo que desean, de

expresar con igual claridad lo que les duele o lo que les incomoda, además de no huir
de las situaciones que generaban angustia en este terreno, era una forma de
comprometerse más uno con el otro en la intimidad, “trabajando en equipo”, por esto
las relaciones sexuales son más frecuentes, pero ella persiste en la queja de que las
penetraciones son “muy suaves” y que le gustarían con más fuerza.

TERCERA INTERVENCIÓN PSICODRAMÁTICA: ESCULTURA
Durante una de las sesiones José plantea la sensación de encontrarse en una
situación de desigualdad en el terreno sexual “… me siento abajo y ella está en una
posición altiva frente a mí…”
La consigna para realizar la técnica era plasmar en una escultura ese
sentimiento de desigualdad sexual:
- coloca a Ana de pie sobre una silla y el se tumba a sus pies en el suelo:
José contacta con su victimismo, inmovilidad, esperando a que el otro haga, su
pasividad.
Ana contacta con su exigencia, su dificultad de empalizar con el dolor de él, su
impaciencia y frustración.

Se realiza cambio de roles y espejo.

CUARTA INTERVENCIÓN PSICODRAMÁTICA: JUEGOS
PSICODRAMÁTICOS (“ de penetración”, con la idea de poner en contacto a José con
los sentimientos que podrían generarse en el rol de penetrador, en un rol más activo,
más “agresivo”, más masculino y a la vez que Ana contactara con su rol más pasivo,
de receptora, de menos “agresividad”).
Juegos:

1.
Cesta y papel: José tendría que encestar (penetrar) con una bola
de papel, la cesta hecha con los brazos de Ana.
José: “… me siento exigido por mi mismo, culpable por no hacerlo bien,
autobservado y presionado”.
Ana: “… me siento cómoda, divertida y tranquila”.

2.
Penetración de él utilizando su cuerpo en un agujero hecho con
los brazos de ella, esto debía hacerlo de las diferentes maneras que se le
ocurriera:
-Lo hace románticamente (“… te quiero, me gustas mucho, déjame
entrar…”)

-Lo hace a través de bromas y risas.
-Lo hace suavemente.
En las tres formas que José eligió hacer la penetración Ana le impide
penetrar.
José: “… estoy buscando hacer lo que ella quiere, me siento poco
seguro, con miedo a hacerlo mal, a ser rechazado”.
Ana: “… no me siento seducida, ni excitada, algo de diversión, pero tu
argumentación romántica no me pone”.

3.
Acercarse al otro con fuerza y vigor para tocar una parte del
cuerpo que él y ella eligieran y no se dejaran tocar. Ella elige el ombligo, él
elige el culo (con la representación simbólica de cada una de estas partes, ella
elige un agujero ciego donde no hay penetración y él elige un sitio donde si
puede ser penetrado).

QUINTA INTERVENCIÓN PSICODRAMÁTICA:
JUEGO ANTERIOR CON CAMBIO DE ROLES

CONTINUACIÓN

DEL

(“de penetración”, con la idea de poner en contacto a Ana con los
sentimientos que podrían generarse en el rol de penetradora, en un rol más activo,
más “agresivo”, más masculino y a la vez que José contactara con su rol más pasivo,
de receptor, de menos “agresividad”).

José se coloca haciendo con sus brazos el agujero por donde será
penetrado por ana, y en el momento de iniciar la acción pregunta: “¿Qué me penetre
como chico o como chica? Y yo (terapeuta) le devuelvo la pregunta, ¿Cómo
quiere usted?, él responde: como yo, y pregunto nuevamente, ¿Cómo es como
yo?, dice él, como José, y vuelvo a preguntar, ¿Cómo es como José? Responde
como José hombre, como masculino…”

Es aquí cuando podemos afirmar que es el psicodrama el que permite la
emergencia del problema de fondo de la pareja, que no es otro que la dificultad
en la identidad sexual, cada uno ejerce el contrarol a su identidad sexual, y por
esto es difícil el encuentro sexual satisfactorio.
A partir de aquí la intervención psicodramática está focalizada en
posibilitar la aceptación de sus roles actuales y la exploración de sus roles
latentes acordes con su identidad sexual.

Después de preguntarle cuatro veces como quería ser penetrado, elige como
hombre, siendo una muestra clara de su dificultad de identificarse con el rol masculino.
Ana comienza a hacer movimientos de penetración activos, de seducción, de
más agresividad corporal (más desde el rol masculino) y termina penetrando
fácilmente, sin ninguna oposición por parte de José.
Ana: “… parece que estoy viviendo y haciendo el amor con una mujer…”
José: “… me siento cómodo de pasivo, pero con lo que ana dice me siento
anulado en mi seducción, en mi fuerza, tengo un rol femenino pero tengo otros para
desplegar como el masculino y mi rol femenino sale como respuesta a tu rol
masculino”.

Comentario al final de esta sesión por parte de Ana:
“se que hago lo complementario para que tu hagas de pasivo, me siento
torpe y con pesadumbre, se que soy más masculina en la iniciativa y en la
acción, pero aquí no hay nadie que comience primero, yo te voy bien a tu rol y tu
me vienes bien a mi rol, somos complementarios”.

SEXTA INTERVENCIÓN PSICODRAMÁTICA: ESCULTURAS
La consigna era continuar con la exploración de los roles, José como desplegar
su rol masculino y Ana su rol femenino, que es donde encuentran dificultad.
José realiza dos esculturas donde juega su rol masculino, sintiéndose cómodo,
seguro, con fuerza, confianza y divertido.
Ana tiene la misma consigna para que juegue su rol femenino, pero se ve
imposibilitada de hacerlo, se pregunta ¿Cómo se hace esto? (muestra su dificultad
respecto a su identidad sexual femenina).

SÉPTIMA INTERVENCIÓN PSICODRAMÁTICA:
Continuando con el juego psicodramático de la quinta intervención, propongo
que José que sea penetrado con el rol de chica por Ana. Al comenzar el juego
nuevamente pregunta ¿Puedo seducirla a ella bailando?
Ana siente un rechazo hacia él y despierta el viejo miedo a la
homosexualidad de José, y a su transexualismo, “quiero ser la tía de la relación
y dejar de llevar los pantalones en cosas que no debería…” Ella se niega a
continuar con este juego.

Con lo sucedido propongo entonces hacer una escultura con la consigan de
que cada uno despliegue su rol, ella el femenino y él masculino. Se colocan uno frente

al otro y pasados unos minutos dicen ambos en voz alta: “no sabemos hacerlo y
estamos esperando a que el otro haga para seguirle…”

A esta altura del desarrollo de la psicoterapia el propósito principal es
continuar trabajando psicodramáticamente la identidad sexual, que cada uno
acepte el rol aprendido (que acepte quien es) y despliegue el contrarol, para que
puedan encontrarse sin confusión individual en la sexualidad.

DEL “RIESGO” A LA “INTEGRACIÓN Y APOYO A LA CONVIVENCIA”.
RECORRIDO INSTITUCIONAL.
Autora: Mayte Naranjo Iglesias
Trabajadora Social. Socióloga.
Psicodramatista

Este trabajo se enmarca en los Servicios Sociales del municipio de Parla,
perteneciente a la Comunidad de Madrid, con un número de habitantes aproximados
de 90.000.
Desde Marzo del 2005 ejerzo el Rol de Coordinadora del Programa de Integración y
Apoyo a la Convivencia (SIAC). Anteriormente desempeñaba la coordinación de otro
servicio, el Servicio de Atención a la Familia e Infancia en Riesgo (SAFIR). Todos
estos datos considero adecuados señalarlos para poder entender desde donde parte
la idea del trabajo con redes vinculares para la autonomía personal.
No es el objetivo de esta comunicación contar que es el SAFIR o el SIAC, sino
simplemente transmitir la idea de un proyecto pequeño que deja translucir la semilla
de la filosofía del Psicodrama.
Este proyecto, que acabamos de iniciar en Septiembre del 2005, tiene el propósito de
compartir no tanto los resultados, sino más bien la filosofía psicodramática que se deja
entrever y que forma parte de mi formación personal y profesional adquirida en estos
cuatro años de formación psicodramática en el ITGP.

OBJETIVO GENERALES
•

•

•

•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Co-construcción
de
espacios •
generadores
de
interacción
e
intercambio entre diferentes individuos •
e instituciones, con el objetivo de ser
más eficaz en la resolución de
dificultades de integración.
•
Facilitar el acceso a los recursos
públicos de todos los ciudadanos
optimizando
los
recursos
ya
existentes.
•
Revitalizar las redes vinculares del
municipio tanto las profesionales como
la de los usuarios.
•
Favorecer y diversificar las diferentes •
formas del ejercicio del rol profesional
facilitando transiciones del contexto
asistencial al contexto cooperativo
facilitando la autonomía.
•

Promoción de Redes
Legitimar las Redes generadas por los
actores del proyecto.
Facilitar propuestas de mejora en la
coordinación conjunta en las redes
profesionales tanto internas como
externa.
Acercar a las instituciones de la red y
a los usuarios de las mismas, los
recursos de servicios sociales.
Promoción de la Autonomía Personal.
Promoción de cambios en la ideología
profesional
(paso
del
contexto
asistencial al cooperativo.)
Facilitar la permanencia en el tiempo
de
las
redes
profesionales
y
vinculares.

•

Promover la densidad
interacciones de las Redes.

de

las

Fundamentación:
Desde los inicios de los Servicios Sociales de Parla el equipo técnico que lo conforma,
ha trabajado desde una ideología profesional clara, consideramos que el trabajo con
las Redes Profesionales y las Redes Vinculares de los usuarios son fundamentales en
la consecución de objetivos. Ya no podemos entender nuestro trabajo desde una
visión etnocéntrica, necesitamos de los demás sistemas para seguir creciendo en la
calidad del servicio al ciudadano. Partimos de la idea que el ser humano es un todo,
cuyo abordaje de sus problemas debe ser integral y transversal, esta perspectiva
sistémica de interrelación entre las partes, tiene su máximo exponente de desarrollo
en el trabajo con la red de protección a la infancia en los Servicios Sociales.
En el año 1997 se instaló en nuestro municipio una Residencia Territorial de
Protección de Menores, desde entonces, este equipo (Servicios Sociales) y el
conformado por los profesionales de la mencionada residencia, hemos desarrollado
todo un sistema de trabajo conjunto con resultados óptimos para ambos.
Pretendemos ampliar la experiencia acumulada en el Proyecto Único de
Intervención (un solo niño, una sola familia, un solo proyecto de intervención), y
extenderla a toda la Redes profesionales y a las vinculares.
Las redes son formas de interacción social, definida por un intercambio dinámico entre
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en
construcción permanente, que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas
necesidades y problemática y que se organizan para potenciar sus recursos.
Concebimos las redes como una relación articulada que desarrolla la práctica de la
intersectorialidad e integralidad. Pertenecer a una red significa (trabajar con
otros), formando parte de un proceso donde se intercambia información, se generan
nuevos conocimientos, se potencian las experiencias, se intercambian recursos, se
hacen practicas integradas y se construyen modelos replicables para otros proyectos
Este municipio apuesta por el trabajo integrado, lo que supone un gran esfuerzo por
parte de la institución en generar y mantener espacios de interrelación. Uno de los
factores estudiados que favorecen la eficacia del trabajo integrado de redes es la
legitimación por parte de la institución de la importancia de este trabajo, para ello es
necesario que se den las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•

Reconocimiento de rol de cada actor participante en la red por parte del resto
de los componentes.
Promover la movilización y articulación de actores
Acordar grados de responsabilidad y compromisos mutuos
Formular metodología y planes de trabajo
Gestionar los recursos de la red.

La percepción de los usuarios sobre las redes profesionales, en ocasiones no es
acorde al verdadero objetivo que persigue las interacciones entre los profesionales.
Desde este punto de vista, se hace necesario un cambio en la representación de

los actores sobre las redes profesionales, que en ocasiones se viven como
mecanismos vinculares que permiten potenciar positivamente las interacciones
sociales con el objetivo de alcanzar las metas deseadas, y en otras, se vivencian como
una gran tela de araña donde quedan atrapados sin posibilidad de opciones ni
elección.
Nos referimos a la posibilidad de realizar una transición en la percepción de los
usuarios, el cambio de un contexto de control a un contexto de ayuda. En ello no
solo influye las acciones de los profesionales, también intervienen muchas otras
variables que tienen que ver con la interpretación de las acciones por parte de los
actores, con la historia previa con la institución y fuera de ella. No podemos olvidar que
la institución tiene mandatos legales ineludibles que hacen necesario e imprescindible
un contexto de control (ejemplo: malos tratos, etc), pero se hace necesario aprender a
transitar en ese movimiento pendular que va del contexto de control al de ayuda, para
ello se requiere una buena articulación de la red profesional y vincular.
Desde la institución de Servicios Sociales es necesario generar espacios técnicos y
estratégicos para ayudar a cambiar aquello que es posible. Trabajar para la
participación supone abordar la dicotomía entre Red versus Centralidad (el concepto
de red está reñido fundamentalmente con el concepto de centralidad).
Trabajar con las redes profesionales y vinculares supone aceptar la HETERARQUÍA
en las relaciones, esto quiere decir que cada institución o sistema tiene una jerarquía
relativa. Se pasa de una jerarquía absoluta a una autonomía relativa, porque no es
una autonomía independiente de un consenso con el otro. Para trabajar con relaciones
entre seres humanos es importante aceptar la responsabilidad del otro en sus
decisiones y acciones, así como nosotros con las nuestras, sin olvidar que nos
necesitamos para desempeñar un trabajo más eficaz que pasa por la colaboración.
La idea es elaborar un proyecto donde simultáneamente se trabaje con los sistemas
de los usuarios y con la propia institución, con el propósito, no solo de incorporar una
metodología grupal, sino de que ésta permanezca en el tiempo como un recurso
técnico. Para ello, es necesario un cambio en la ideología profesional que es igual de
costoso que intentarlo con los usuarios. Las resistencias al trabajo grupal no solo se
producen en los usuarios sino que también forma parte de los profesionales.
Con respecto a los profesionales, es importante señalar que las resistencias se
encuentran en múltiples niveles, entre ellos:
1. La imposibilidad de sustraerse a un sistema capitalista donde la dicotomía libertad
versus igualdad, se encuentra decantada hacia el lado de las libertades
individuales, que en lo concreto, se traducen en un estilo de vida individualista
donde los derechos se exigen porque el ciudadano cumple sus obligaciones. Los
ciudadanos que se encuentran en situaciones de riesgo de exclusión, y que no
aportan (teóricamente) a la sociedad su plus económico y/o de consumo, no son
susceptibles de exigir sus derechos.
2. La demanda de una atención individual como sinónimo de calidad de servicio
público sin tener en cuenta cual es la mejor forma de tratar algunos problemas
(ejemplo: aislamiento)
3. La interiorización del saber como algo intrínseco a los profesionales y que se
ofrece al resto como un servicio, si esta cuestión no se da, el técnico de lo social,
puede entrar en una crisis de identidad profesional.
4. La vivencia y convicción de que la burocracia y la jerarquía salvaguarda los
intereses del ciudadano en caso de una mala practica profesional. La

jerarquización de los sistemas también ayuda a posicionarse en la institución y
delimitar tareas propias y ajenas, así como el desempeño de roles.
5. La escasa experiencia en intervención grupal.
6. Temores a los juicios de valor sobre la destreza profesional por un grupo.

Respecto a las resistencias de los usuarios, o de cualquier persona a incorporarse a la
participación de un grupo, podemos decir:
1. Que los cuatro primeros puntos que se hace referencia en el caso de los
profesionales, también son aplicables a los usuarios.
2. Uno de los mayores temores de cualquier ser humano es sentir la vivencia de
exclusión, es decir, participar en un grupo y ser rechazado.
3. Temor a ser juzgado
4. Temor a no ser querido
5. Dificultades con el manejo del poder, rivalidad.
6. Dificultades a mostrarse en falta (ya sea información, habilidades, en el ámbito
personal, etc)
¿QUIÉN SON LOS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO?
Son protagonistas del proyecto todas las partes que conforman este sistema.
Consideramos que el cambio debe partir de los profesionales, incorporándolo
posteriormente al trabajo con los usuarios del servicio.
Al igual que pasa con los usuarios, los profesionales deben transitar en el encuentro
con los otros profesionales, entre el contexto de control y el contexto de cooperación.
Significa que mucha de la impotencia que sentimos ante la imposibilidad del logro
profesional, en ocasiones se convierte en exigencia hacia el otro, dificultando el
encuentro cooperador.
A continuación paso a señalar las diferentes redes con la que se pretende intervenir y
todos sus protagonistas:
REDES PROFESIONALES

RED INTERNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Primera Atención
Unidad de Trabajo Social
Servicio de Integración y Apoyo a la
Convivencia.
Servicio de Atención a la Familia e
Infancia en Riesgo.
Equipo de Inclusión.
Asesoría Jurídica
Sociólogo
Coordinadoras.
Personal Administrativo
Proyectos:
AMFORMAD
Técnicos de Integración Social
Servicio de Orientación Laboral a
Discapacitados
Oficina de Atención a población de etnia
gitana
Mediación Familiar y Punto de Encuentro.
Equipo de Valoración y Tratamiento
Psicoterapéutico.
Educadores de Calle

RED EXTERNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientadores y profesores de Educación
Secundaria.
Orientadores, PTSC y profesores de
Educación Primaria.
Orientadores, Trabajador Social y
Educadores de Escuelas Infantiles.
Médicos de Familia, Pediatras y
Enfermeras de los Centros de Salud
Insalud.
Centro de Atención al Drogodependiente.
Equipo del Centro Ocupacional
EOEP
EAT
Salud Mental
Residencia Infantil de Parla
Policía Local
Concejalía de Empleo
Concejalía de Educación
Concejalía de Mujer e Infancia
Equipo Psicosocial del Juzgado
Comisión de Tutela del Menor
IMMF
Hospital

REDES VINCULARES DE USUARIOS
TIPOLOGÍA DE USUARIOS
REDES VINCULARES
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Mujeres solas
Hombres solos
Familias monoparentales (masculina/
femenina)
Familias reconstituidas.
Familias interculturales.
Familias en crisis.
Adolescentes
Cuidadores de personas dependientes.
Minusválidos.
Enfermos Crónicos
Enfermos Mentales
Personas con problemas de adicción.
Familias con dificultades de relación.
Parejas con dificultades de relación
Personas víctimas de violencia en la
escuela.
Personas víctimas de violencia en la
familia.
Personas víctima de violencia en el ámbito
laboral.
Familias en proceso de ruptura.
Personas con problemas de soledad y
aislamiento.
Personas con dificultades económicas, de
empleo, de vivienda.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Familia nuclear (padre, madre, hermanos,
hermanastros, etc)
Familia Extensa (abuelo, abuela, tíos,
primos, etc)
Amigos
Pareja
Hijos
Compañeros de trabajo
Compañeros de otras actividades
Profesionales significativos
Otros.

Nota: Se trabajará con los usuarios y la
percepción sobre su red vincular.

¿QUÉ NOS GUSTARÍA CONOCER Y COMO HACERLO?

LA RED EXTERNA / INTERNA Y REDES VINCULARES DE USUARIOS
•
•
•
•
•
•

•

Densidad de la Red
Intensidad de la circulación de la comunicación
Convergencia de la filosofía profesional (lo que nos une y lo que nos diferencia)
Adecuación de los diferentes Roles
Análisis de los Roles y Contraroles que se desempeñan en los diferentes escenarios.
Sociometría de la red profesional:
¾ Elecciones
¾ Rechazos
¾ Indiferencias
Propuestas de Mejora

METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de indicadores de densidad de la red.
Análisis de los datos de las memorias y estadillos de intervención para medir la circulación
de la comunicación.
Técnicas de Dinamización de Grupos.
Exploración activa de roles y contraroles
Test sociométrico
Elaboración de cuestionario adaptado al contexto educativo y a Servicios Sociales.
La entrevista
Participativa
Grupo operativo.
Grupos de discusión.

DESARROLLO DEL PROYECTO:

1.1 CREACION DE UN ESPACIO CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
SECUNDARIA

DIFICULTADES COMPARTIDAS EN AMBAS INSTITUCIONES
(INSTITUTOS/ SERVICIOS SOCIALES)
¾ Dificultad para encontrar interlocutores válidos a la hora de abordar
problemática de los adolescentes y sus familias fuera de nuestro ámbito.
¾ Desconocimiento de las acciones ya puestas en marcha por cada institución
para ayudar en la resolución de los problemas.
¾ Aumento de la violencia en la escuela, en la familia, en la calle, etc.
¾ Desmotivación y falta de expectativas de futuro en los
adolescentes.(absentismo y fracaso escolar)
¾ Cambios constantes de profesionales en las instituciones.
¾ Cambios rápidos de las situaciones problemas
¾ Falta de adaptación de las herramientas técnicas aplicadas a las dificultades a

las nuevas problemáticas.
¾ Necesidad de intervenir en los problemas en diferentes ámbitos
simultáneamente.
¾ Desmotivación profesional por falta de logro profesional.
¾ En ocasiones duplicidad de intervenciones en el mismo problema.
¾ Dificultad en el abordaje de familias multiproblematicas y multiservicios.
¾ Necesidad de flexibilizar las estructuras institucionales adaptadas a los
problemas.
¾ Poca claridad en los itinerarios de intervención.
¾ Necesidad de protocolos de actuación conjunta.
¾ Red educativa amplísima y desbordada.

La consolidación de las interacciones dentro de la red depende del reconocimiento
consciente y mutuo de los intercambios, así como la posibilidad de articular de forma
eficaz los intereses compartidos.

FASES DEL
PROCESO

CONOCIMIENTO

ACCIONES

1. Elaboración de documento informativo sobre
actividades desarrolladas por los Servicios Sociales.

las

2. Carta de presentación a los directores de los Institutos de
Parla.
3. Convocatoria de reunión con directores y jefes de estudio.
4. Solicitar reunión con el departamento de orientación de
los institutos.
5. Reunión con el departamento de orientación (facilitar
documento informativo del servicio).
6. Solicitar información sobre las actividades del instituto.
7. Generar la necesidad de un espacio conjunto.
8. Consensuar el responsable de dinamizar el espacio
conjunto y la metodología a utilizar.

COLABORACIÓN

1. Convocar jornada de trabajo conjunto con todos los
departamentos de orientación de los institutos de Parla.
2. Elaboración de Acta de la jornada conjunta.

COOPERACIÓN

1. Creación de una Mesa de Trabajo permanente (1 vez al
mes).
2. Diseñar un protocolo de actuación conjunta.
3. Diseñar itinerarios de actuación conjunta.
4. Elaborar un documento consensuado de trabajo.

1.2 MEJORA DEL ESPACIO DE ENCUENTRO CON EL AMBITO EDUCATIVO DE
PRIMARIA
DIFICULTADES COMPARTIDAS EN AMBAS INSTITUCIONES
(CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA/ SERVICIOS SOCIALES)
¾ Necesidad de compartir información sobre las actuaciones que cada institución.
¾ Necesidad de resolver las dificultades que han surgido en la coordinación en la
mesa de menores con el EOEP.
¾ Búsqueda de interlocutores válidos en la coordinación que faciliten un contacto
más ágil y eficaz.
¾ Aumento de la violencia en la escuela, en la familia, en la calle, etc.
¾ Fracaso Escolar.
¾ Dificultades de convivencia (20% de la población parleña es de otros países)
¾ Cambios rápidos de las situaciones problemas.
¾ Falta de adaptación de las herramientas técnicas aplicadas a las dificultades a
las nuevas problemáticas.
¾ Necesidad de intervenir en los problemas en diferentes ámbitos
simultáneamente.

¾ Desmotivación profesional por falta de logro profesional.
¾ En ocasiones duplicidad de intervenciones en el mismo problema.
¾ Dificultad en el abordaje de familias multiproblematicas y multiservicios.
¾ Necesidad de flexibilizar las estructuras institucionales adaptadas a los
problemas.
¾ Poca claridad en los itinerarios de intervención.
¾ Necesidad de protocolos de actuación conjunta.

FASES DEL
PROCESO

CONOCIMIENTO

ACCIONES

1. Elaboración de documento informativo sobre las
actividades desarrolladas por los Servicios Sociales.
2. Carta de presentación a los directores de los Centros
de Primaria de Parla.
3. Convocatoria de reunión con directores y jefes de
estudio.
4. Solicitar reunión con el EOEP.
5. Reunión con el EOEP (facilitar documento informativo
del servicio)
6. Solicitar información sobre las actividades del Centro
escolar.
7. Mejorar los espacios conjunto
8. Consensuar el responsable de dinamizar el espacio
conjunto y la metodología a utilizar.

COLABORACIÓN

1. Convocar jornada de trabajo conjunto con el EOEP y
los orientadores y PTSC de los centros de atención
primaria de Parla.
2. Elaboración de Acta de la jornada conjunta.

COOPERACIÓN

3. Creación de una Mesa de Trabajo permanente (1 vez
al mes)
4. Diseñar un protocolo de actuación conjunta
5. Diseñar itinerarios de actuación conjunta
4. Elaborar un documento consensuado de trabajo

1.3 CREACION DE UN ESPACIO DE ENCUENTRO CON EL AMBITO SANITARIO
PARA CONSENSUAR PROCESOS.
DIFICULTADES COMPARTIDAS EN AMBAS INSTITUCIONES
(CENTROS DE SALUD DE PARLA/ SERVICIOS SOCIALES)
¾ Dificultad para encontrar interlocutores válidos a la hora de abordar
problemáticas de pacientes y usuarios fuera de nuestros ámbitos.
¾ Desconocimiento de las acciones ya puestas en marcha por cada institución
para ayudar en la resolución de los problemas.
¾ Necesidad de compartir información sobre las actuaciones que cada institución.
¾ Cambios constantes de profesionales en las instituciones.
¾ Saturación de los profesionales por aumento de presión asistencial.
¾ Necesidad de resolver las dificultades que han surgido en las coordinaciones
pasadas.
¾ Búsqueda de interlocutores válidos en la coordinación que faciliten un contacto
más ágil y eficaz.
¾ Aumento de las situaciones de vulnerabilidad.
¾ Cambios rápidos de las situaciones problemas.
¾ Falta de adaptación de las herramientas técnicas aplicadas a las dificultades a
las nuevas problemáticas.
¾ Necesidad de intervenir en los problemas en diferentes ámbitos
simultáneamente.
¾ Desmotivación profesional por falta de logro profesional.
¾ En ocasiones duplicidad de intervenciones en el mismo problema.
¾ Dificultad en el abordaje de familias multiproblematicas y multiservicios.
¾ Necesidad de flexibilizar las estructuras institucionales adaptadas a los
problemas.
¾ Poca claridad en los itinerarios de intervención.
¾ Necesidad de protocolos de actuación conjunta.

FASES DEL
PROCESO

CONOCIMIENTO

ACCIONES

1. Elaboración de documento informativo sobre las
actividades desarrolladas por los Servicios Sociales.
2. Carta de presentación a los subdirectores del Área
Sanitaria.
3. Convocatoria de reunión con subdirectores de
facultativos y enfermería
4. Solicitar reunión con el Médico de Familia, Pediatría,
Enfermería de los tres centros de salud de Parla.
5. Reunión los sanitarios de los tres centros de salud
(facilitar documento informativo del servicio)
6. Solicitar información sobre las actividades del centro
de salud.
7. Generar la necesidad de un espacio conjunto
8. Consensuar el responsable de dinamizar el espacio
conjunto y la metodología a utilizar.

COLABORACIÓN

1. Convocar jornada de trabajo conjunto con los
sanitarios de los tres centros de salud de Parla.
2. Elaboración de Acta de la jornada conjunta.

COOPERACIÓN

1. Creación de una Mesa de Trabajo permanente (1 vez
al mes)
2. Diseñar un protocolo de actuación conjunta
3. Diseñar itinerarios de actuación conjunta
4. Elaborar un documento consensuado de trabajo

1.4

CREACIÓN DE ENCUENTROS CON LA RED INTERNA DE SERVICIOS

SOCIALES.
DIFICULTADES COMPARTIDAS POR LOS PROFESIONALES DE SERVICIOS
SOCIALES
¾

Dificultades a la hora de articular espacios de reflexión sobre metodologías y procesos.

¾

Duplicidad de intervenciones desde los diferentes roles profesionales.

¾

Visión de la realidad desde diferentes modelos teóricos.

¾

Temor a la metodología grupal.

¾

Presión grupal que dificulta la espontaneidad en la tarea profesional.

¾

Actuaciones y abordajes diferentes de las situaciones problemas.

¾

Necesidad de mejorar las dinámicas de trabajo en las reuniones de trabajo.

¾

Saturación de los profesionales por presión de la demanda asistencial.

¾

Necesidad de búsqueda de espacios para hacer un transito del HACER al PENSAR
sin olvidar el SENTIR.

¾

Necesidad de supervisar los procesos de trabajo y los acuerdos contraídos por los
participantes.

¾

Dificultades para buscar procesos de transición de lo asistencial a lo cooperativo.

¾

Temores al trabajo cooperativo (perdida de identidad en el rol profesional, aprendizaje
conjunto, respeto a los ritmos individuales, resultados a más largo plazo)

¾

Necesidad de compartir información sobre las actuaciones que cada profesional
(proyectos internos y externos)

¾

Crecimiento de la institución y dificultades en la adaptación.

¾

Aumento de las situaciones de vulnerabilidad.

¾

Cambios rápidos de las situaciones problemas.

¾

Falta de adaptación de las herramientas técnicas aplicadas a las dificultades a las
nuevas problemáticas.

¾

Necesidad de intervenir en los problemas en diferentes áreas simultáneamente.

¾

Desmotivación profesional por falta de logro profesional.

¾

En ocasiones duplicidad de intervenciones en el mismo problema.

¾

Dificultad en el abordaje de familias multiproblematicas y multiservicios.

¾

Necesidad de flexibilizar las estructuras institucionales adaptadas a los problemas.

¾

Poca claridad en los itinerarios de intervención.

¾

Necesidad de protocolos de actuación conjunta.

FASES DEL
PROCESO

COLABORACIÓN

ACCIONES

Consideramos que los equipos están ya en una fase de
colaboración conjunta.

COOPERACIÓN

1. Elección de compañero para el diseño y posterior
ejecución de intervención en formato grupal.
2. Elección de roles desempeñados en los grupos
3. Consenso de roles y actuaciones de cada profesional
4. Temporalizar las tareas de cada profesional.
5. Establecer espacios de seguimiento de la tarea
6. Elegir referente del grupo de trabajo profesional y con
usuarios
7. Elección de secretario de diario de campo

FORMACIÓN

1. Participación de todos los miembros del equipo en
formación específica.
2. Seguimiento temporal y periódico de los acuerdos del
equipo en la formación.

La formación específica en trabajo grupal es una de la claves fundamentales del
proyecto. Pretende la continuidad de la misma a través de la Tutorización de los
grupos puestos en marcha, con la idea de un acompañamiento que nos ofrezca la
suficiente seguridad como para poder caminar solos.

1.5 CREACION DE ENCUENTROS GRUPALES ENTRE USUARIOS

DIFICULTADES EN LAS REDES VINCULARES DE LOS USUARIOS
(PROTAGONISTAS)

Desde el análisis profesional podríamos argumentar toda una serie de dificultades, que
desde nuestro punto de vista, tienen los protagonistas de nuestro servicio. Esta
clasificación de problemáticas de la Red Vincular es muy útil a la organización ya que
facilita el ordenamiento de la tarea, y que todos los profesionales tengamos un mismo
lenguaje para designar una situación problema.
Desde este proyecto, y más concretamente desde esta actividad, nos interesa saber
cuales son las reflexiones de los protagonistas sobre sus propios problemas. Este
objetivo no solo tiene que ver con investigación de las diferentes narrativas de los
participantes, sino que va más allá del simple conocimiento descriptivo, pretende la
experimentación y la vivencia grupal de otra forma de actuar.
Nos parece adecuado comenzar la intervención grupal desde las necesidades de los
protagonistas, haciendo posible a la vez, la reflexión y la vivencia que supone
participar en grupos de trabajo con un objetivo concreto. De esta manera, tanto
profesionales como protagonistas son participantes y cooperantes en la tarea de
mejorar nuevas formas de intervención. No debemos olvidar que quien sabe más de la
historia personal es el protagonista de esa historia. Pasar de un contexto asistencial a
otro cooperativo significa devolver el poder que siempre han tenido los usuarios sobre
su propia vida.

FASES DEL PROCESO
CONOCIMIENTO

ACCIONES
¾ Reunión de trabajo para perfilar la investigación
(apoyo del sociólogo)
¾ Diseño de la investigación
¾ Elección aleatoria de usuarios de los servicios
sociales
¾ Elección de dos grupos: personas que permanezcan
en el servicio más de dos años interrumpidamente y
personas que permanezcan en el servicio menos de
dos años.

COLABORACIÓN
¾ Información del proceso a todos los equipos internos
del servicio.
¾ Solicitud a los profesionales que apoyen la propuesta
con entrevista personal con los usuarios.
¾ Convocatoria de usuarios para propuesta individual.
¾ Convocatoria de los grupos operativos de usuarios
¾ Ejecución de los grupos operativos de usuarios
¾ Análisis de la información recogida en los grupos
(elaboración de informe propuesta)
COOPERACIÓN

ASOCIACIÓN

¾ Convocatoria de reunión para devolución de la
información a los usuarios.
¾ Convocatoria de reunión con los profesionales para
devolverles la información de la investigación.
¾ Promover la continuidad de los grupos de usuarios
con elección del objetivo por parte de los miembros
del grupo.
¾ Promover la continuidad de los grupos de
profesionales con la elección del objetivo por parte de
los miembros del equipo.
¾ Consideramos que es un objetivo muy ambicioso que
podría cumplirse si el proyecto continuara más de
dos años.

CONCLUSIONES:

Como es obvio, en estos momentos no es posible plantear conclusiones sobre lo que
en la actualidad es un proyecto en activo. Un proyecto cuyos resultados serán
interesantes de conocer en el futuro, pero mi preocupación fundamental de centra en
el proceso y la dirección.
El proceso de participación de los actores de los diferentes subsistemas será
generador en sí mismo del conocimiento y de la experiencia motivadora para seguir
avanzando en la filosofía del encuentro. Pero son muchos los obstáculos que nos
encontraremos en el camino que pueden apartarnos de la dirección deseada.
Será necesario no perder el objetivo institucional, que pretende que los encuentros en
Red entre profesionales faciliten el trabajo haciéndolo más eficaz, así como la
promoción de la atención grupal, que reduciría la atención asistencial individual y
familiar. Para ello, es importante cuidar que los espacios conjuntos no pierdan su
funcionalidad, procurando no distorsionar su sentido, prestando especial atención a las
diferentes maneras de jugar nuestro rol profesional. Sabemos que seguimos siendo
personas a la vez que profesionales, pero uno de los riesgos es convertir los
encuentros de la red en momentos de descarga del malestar contaminando el sentido
del encuentro. La consecuencia de la reiteración de este comportamiento será la
vivencia de ineficacia de los encuentros de red, y por lo tanto, la puesta en peligro del
espacio conjunto.
Otra de las preocupaciones pasa por la dificultad en tolerar los desacuerdos entre los
diferentes subsistemas. Esto puede hacen que los protagonistas en ocasiones pierdan
el sentido del encuentro. Cuidar que en el proceso, los problemas con los que
tratamos no se conviertan en nuestros problemas, será fundamental para no perder la
dirección.
La conceptualización de las diferentes redes como sistemas en sí mismos, y a la vez
como subsistemas de algo más amplio, permite el entendimiento del proyecto, pero no
olvidemos la enorme complejidad de articular en la practica lo que aquí se pretende.
Desde mi punto de vista, la clave fundamental se encuentra en la vivencia de la
NECESIDAD. Mi percepción sobre esta cuestión, es que los profesionales de la red
son conscientes de la interconexión de las dificultades de las personas que tratan.
Esta visión holística del ser humano, hace que necesitemos que otros profesionales de
otras áreas puedan trabajar simultáneamente y en la misma dirección, para conseguir
mejores resultados a la hora de mitigar o resolver problemas.
Necesitamos del desempeño del rol profesional del otro para que nuestro trabajo sea
más eficaz y coherente. Aunque la necesidad del otro es un motor importante, no es
suficiente. Es necesario poder entender como otros profesionales comprenden el
problema que nos une, y qué consideran adecuado para resolverlo. Cada miembro de
la red posee una imagen del problema que no es global, es una perspectiva del
mismo, por ello es importantísimo compartir las diferentes perspectivas para intentar
tener una imagen del problema que se aproxime lo máximo posible a lo global,
sabiendo que aun así nos faltaran perspectivas.

No siempre es posible caminar en un trabajo conjunto en la misma dirección, y lo que
antes era un encuentro, se puede llegar a convertir en una lucha. Esta es la razón por
la que el cuidado del proceso del encuentro creo que es tan importante. El
encontrarnos con los otros roles profesionales supone un camino de construcción
conjunta, por lo que será necesario un trabajo de aprendizaje también conjunto a lo
largo del tiempo, que supondrá ir resolviendo conflictos siempre y cuando sigamos
pensando que la NECESIDAD de encontrarse es imprescindible para la eficacia y
coherencia de nuestro trabajo. La legitimación por parte de la institución de los
espacios comunes, ayuda a que la necesidad de encontrarse permanezca en el
tiempo, con el propósito de seguir construyendo el proceso, a pesar de las dificultades
en el camino.
Trabajamos con personas con enormes dificultades con sus redes vinculares, siendo
parte de nuestro trabajo hacer lo posible para mejorarlas, reanudarlas o generar
nuevos vínculos. Por otra parte, desde nuestro rol profesional, sigue siendo un reto el
trabajo con nuestra propia red profesional interna y con la externa. Este proyecto
pretende que el movimiento de mejora de las redes comience por la propia casa para
intentar que se extienda hacia nuestros usuarios y nuestros compañeros de otras
instituciones.

EXPERIENCIAS DE UNA PSICOTERAPEUTA
MULTICULTURAL
Autora: Susana Baer Mieses
Médica Psiquiatra, Psicodramatista, Psicoterapeuta,
Terapeuta de Pareja y Familia, Supervisora Docente.

Hay varios aspectos de los que se hablará en esta exposición puesto que por
una parte se trata de un contenido personal como es la experiencia y por otra de un
tema tan complejo como es la cultura.
La experiencia de una persona va ligada a sus orígenes, puesto que todo lo
que existió alguna vez persiste en la persona, pero también con lo que va integrando
como bagaje adquirido, fruto de vivencias, estudio y relaciones interpersonales a lo
largo de su existencia.
“Cultura” constituye un tema muy complejo abordado desde la Sociología, la
Antropología, la Psicología y la Medicina, sin olvidar la Psiquiatría y dentro de ella los
estudios transculturales que aún no han dado resultados aplicables y útiles a nivel
universal.
Hay muchas definiciones de “cultura”. Permítaseme definirla como conjunto
aprendido de tradiciones, valores y estilos de vida, implícitos, socialmente adquiridos,
de los miembros de una sociedad, incluyendo ciertos modos pautados y compartidos
de pensar, sentir y actuar. Lo que caracteriza a una determinada cultura es lo que
más la diferencia de las demás. Sin embargo se trata de un concepto dinámico,
puesto que las culturas van cambiando con el paso del tiempo, desde luego de una
manera más lenta en sociedades tradicionales más cerradas o aisladas, que se
aferran rígidamente a su cultura y no permiten, o no tienen la oportunidad, de que
evolucione.
¿Qué es entonces una persona multicultural? Aquella que ha integrado e
interiorizado aspectos diversos de varias culturas.
Habitualmente esto sucede cuando la persona ha vivido en varios países
diferentes, que tienen lenguajes y otros aspectos culturales diversos y además
conserva o incluso cultiva características de esas culturas.
El lenguaje es de capital importancia en las culturas, como lo es en la
formación de la identidad. A menudo observamos como un idioma o un dialecto sirve
a un grupo de personas para definirse y/o aislarse con respecto a los demás. El
escritor Aharon Appelfeld escribe en su autobiografía “Historia de una vida”: “Sin
lengua materna el ser humano es un inválido.” Y también: “sin idioma todo es caos,
confusión y miedo a cosas que no hay que temer”. Imre Kertész, premio Nobel de
literatura 2002, en “Yo, otro. Crónica del cambio” dice: “La lengua... sí, es lo único que
me ata (a mis orígenes)”. Hablar en el idioma materno del paciente crea una vía
directa a su mundo interior y por tanto facilita la relación paciente-terapeuta,
fundamental en el éxito de una terapia. En cuanto necesitamos de una traducción
para relacionarnos con el paciente estamos en el terreno de lo intelectual e
invariablemente se produce un distanciamiento. El lenguaje familiar permite el acceso
a lo emocional.
Además, los diferentes idiomas no tienen traducciones exactas para las
distintas emociones. Muchas veces es imposible encontrar palabras equivalentes para
determinados sentimientos que pensamos “universales”. Entre nosotros, sin ir más
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lejos: ¿qué equivalencia tiene en castellano la expresión gallega morriña? (añoranza
de la tierra).
Personas que hablan más de un idioma suelen desarrollar diferentes facetas
de su personalidad según el idioma que están hablando y que se relaciona con la
cultura a la que pertenece ese idioma. Aprender un idioma es como abrir una ventana
que permite una mirada a otra cultura.
Interculturalidad y migración son inseparables. Algunos temas ligados a la
inmigración/emigración son el desarraigo, los duelos a realizar, las lealtades y sus
posibles conflictos, las frecuentes idealizaciones del lugar de procedencia y el
rechazo del de acogida y la construcción de puentes interculturales como modo de
crear vivencias de enriquecimiento en las personas. Al mismo tiempo de esta manera
se disminuye la ansiedad producto del antes llamado choque cultural, que ahora se
prefiere llamar estrés aculturativo. Se considera que la persona o el grupo migrante se
encuentra en una situación nueva ante la que desarrolla estrategias de adaptación, es
decir, que no es un receptor pasivo de un “choque”, y que el proceso consiste en una
interacción entre la cultura de procedencia y la de acogida. El proceso de aculturación
lleva al inmigrante a sentir que forma parte de su nuevo entorno. Appelfeld vuelve a
decir algo muy acertado y útil para los inmigrantes: “Aprendí que el hombre puede
llevar su ciudad natal a todas partes y vivir en ella una vida plena. La ciudad natal no
es una cuestión de geografía estática. Es más: puedes ampliar sus fronteras o
elevarla hasta el cielo.”
Esto es especialmente válido para los migrantes voluntarios que emigran en
busca de mejores oportunidades. Renuncian a parte de su historia personal buscando
nuevos horizontes. Se trata habitualmente de personas jóvenes que por lo general
son de las más fuertes psicológicamente de sus comunidades de origen. Son
personas que creen en sus propias posibilidades, y esto en sí mismo, es un factor
fundamental de resistencia a la adversidad y de éxito siempre que la sociedad de
acogida esté abierta a la coexistencia bio multicultural.
En cambio los migrantes forzados, los refugiados que huyen ante amenazas muchas
veces de vida, son personas en situación de alta vulnerabilidad y sus historias suelen
ser dramáticas.
Pero la migración es una condición, no una patología. Cuidémonos de
patologizar al inmigrante. Démosle lo que necesita, que muchas veces es orientación
y aprendizaje de habilidades para desempeñarse en el contexto de acogida.
El trabajo terapéutico con migrantes que lo solicitan es muy variado: según el tipo de
migración, el tiempo probable de estancia y una serie de factores que serán objeto de
evaluación en la entrevista con el paciente. El modelo psicodramático es muy eficaz
en las intervenciones con migrantes. El mismo Appelfeld, citado con anterioridad,
superviviente del holocausto y que vivió un profundo desarraigo, dice: “Sólo las
palabras que son imágenes quedan grabadas en nosotros.”
Es útil buscar metáforas visuales e imágenes psicodramáticas corporales,
como nos brindan las esculturas, en nuestro trabajo psicoterapéutico. En todos los
casos es importante hacer hincapié en el reconocimiento de la persona como tal,
intentar fortalecer su autoestima y restituir sus competencias. Seyla Benhabib en su
libro “Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos” dice: “Ningún
ser humano es ilegal.” Esto es lo que debemos transmitir a nuestros pacientes.
La migración interna dentro del Estado Español, tan frecuente, a menudo no es
reconocida como factor estresante en los servicios a los que acude la persona en
busca de ayuda. ¡Cuántas veces oigo en la consulta a migrantes internos decir
“estamos solos”, refiriéndose a que las familias de origen no viven en Madrid!
No quiero dejar de mencionar que no sólo los migrantes tienen que vivenciar el
proceso de aculturación. Los miembros de toda pareja, incluso los que pertenecen a
lo que podríamos llamar una misma macrocultura, tienen su referente cultural en la
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familia de origen. Como no hay dos familias iguales, tampoco esos referentes lo son.
Por tanto la pareja es la aculturación entre dos personas. Proceso mucho más
acusado en las parejas formadas por un miembro “local” y otro inmigrante, las
llamadas parejas transculturales.
¿Es importante que el terapeuta de pacientes inmigrantes conozca la cultura
del consultante? A veces el paciente proviene de culturas muy alejadas de la cultura
occidental y es aconsejable la intervención del mediador cultural, como de hecho se
está haciendo en muchos servicios de atención al inmigrante.
Los supuestos y controvertidos síndromes ligados a la cultura son reacciones
humanas ante el distrés. Cada cultura tiene determinadas expectativas y tolerancia
ante manifestaciones de ansiedad de sus miembros. Además la cultura no colorea las
emociones sino que probablemente las antecede y determina. Esto tiene que ver con
la diferencia esencial entre culturas de tipo individualista –como la europea occidental
de la que formamos parte- y las de tipo colectivista. De allí que es importante que el
que recibe a un inmigrante en busca de ayuda sepa contextualizar el modo de
manifestarse sus síntomas.
Dentro de la cultura occidental ciertos emergentes sintomáticos se consideran
como propios de una época. Conocemos el ejemplo de la histeria como síntoma
emergente de la cultura sexual represora de comienzos del siglo XX, como la
describió Freud en sus obras. También podemos poner el ejemplo de la depresión
como emergente de la cultura occidental contemporánea, especialmente en la mujer,
sobreexigida por la sociedad y sobreexigente consigo misma. O el ejemplo de las
drogadicciones en nuestra cultura postmoderna hedonista.
La psiquiatría transcultural sigue creando nuevas categorías para definir
síndromes y agregando ejes al DSM (Manual de Criterios Diagnósticos), pero no toma
en cuenta suficientemente el contexto cultural, los mitos y el significado que cada
individuo da a sus síntomas en el marco de su cultura y de sus relaciones. Debería
aportar un tronco científico disciplinar que pretenda ser universal. Por tanto es
comprensible el éxito frecuente que tienen sanadores y chamanes en sus culturas y
sólo en ellas.
Pérez Sales en su libro Psicología y Psiquiatría Transcultural cita a Wig, un
estudioso de estos temas, que durante una estancia en la India escribe: “Respecto al
concepto de culture-bound sydrome (síndromes ligados a la cultura), el psiquiatra que
ejerce en el Tercer Mundo se siente perplejo y divertido cuando los psiquiatras
occidentales plantean como hipótesis que aquello que se da en los hospitales de
Europa o de EEUU es típico y no cultural, en tanto que los fenómenos psiquiátricos
observados en los países de la periferia son “atípicos” y “ligados a la cultura”.
Por tanto podemos decir que más allá de un síndrome, debe haber un marco cultural,
una hipótesis etiológica y una hipótesis terapéutica, reconocidos y compartidos desde
la cultura.
Si no conocemos la cultura de nuestro paciente, ni podemos contar con un
mediador cultural, es útil preguntar al paciente qué le parece que debiéramos conocer
de su cultura para que la conversación que estamos manteniendo pueda serle útil. A
veces es aconsejable pedir al paciente que vuelva para otro encuentro junto a una
persona de su confianza, con la idea de que haga las veces de un mediador cultural.
Para acabar quiero referirme brevemente a una de las mayores tragedias
ocurridas en la historia de la humanidad. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial
ha significado el desarraigo masivo y repetido, la destrucción del entorno y de las
culturas familiar y social y un largo recorrido de migraciones para los pocos que han
logrado sobrevivir a la masacre. Uno de ellos es Imre Kertész. Sin embargo tiene la
fuerza y el espíritu de decir estas palabras: “Anoche, mientras escuchaba el cuarteto
opus 127 (se refiere al cuarteto para cuerdas de Beethoven), me llamó la atención un
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sentimiento que brilla por su ausencia en el arte actual. ¿Qué sentimiento es? Si
tuviera que ponerle un nombre, lo llamaría así: gratitud.”
Sigue la cita: “No nos gusta vivir. No nos alegramos de vivir. Y eso que la vida ha de
ser un gran privilegio, si al final la pagamos con la muerte.”
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La experiencia de emigrar provoca un fuerte impacto en la persona que la
realiza: dejando “todo” atrás, se aleja de todo aquello que constituía su mundo, su
átomo social y sus referentes inmediatos, desde lo más próximo a la piel, a lo más
exterior; lo aprendido a través de la cultura, en forma de roles que configuran modos
de pensar, de sentir, de hacer; construcciones sociales en forma de ritos, de
costumbres, el simple fluir de lo cotidiano, etc.
Y a veces este proceso está bien sostenido y animado por unas expectativas
optimistas que se van alcanzando y materializando progresivamente en la nueva vida,
con lo que la adaptación se logra, a la vez que se consigue una situación de mayor
prosperidad o enriquecimiento personal. Gran parte de los inmigrantes se adaptan
perfectamente, y sus recursos son suficientes para ello. Además hay quien sostiene
que son los más fuertes y resistentes los que toman este camino.
Pero otras veces, un gran número de veces , las expectativas de mejora
(económica, laboral, familiar, social) no se consiguen, o se encuentran más
dificultades de las previstas, que impiden alcanzar esas expectativas, provocando una
gran frustración, que unida a otros elementos derivados de la nueva situación, hacen
más costosa la integración. Entre estas dificultades estarían el no encontrar los medios
para sobrevivir dignamente, no poder reunir a la familia (si fuera el caso), no
desempeñar roles sociales en la nueva comunidad (ser trabajador de tal o cual cosa,
ser miembro de tal o cual grupo – asociaciones, vecinos, amigos...-, etc...).
Entiendo por integración el proceso de incorporación e inclusión social y
comunitaria en la sociedad de acogida, con un sentido de interculturalidad, es decir, de
mantenimiento de los rasgos propios junto a la adquisición de otros característicos de
la nueva cultura. Según Martín Beristain (1) la interacción cultural que vive el
inmigrante puede desembocar en cuatro posibilidades básicas de adaptación:
•
marginalización, que sería la respuesta de aquellas personas
que rechazan tanto su cultura de origen como la del país de acogida
•
segregación, como forma de afrontamiento que rechaza la
cultura de adopción, y en la que el inmigrante mantiene contacto con personas
de su cultura
•
asimilación, según la cual se pierde la cultura original
incorporando sentimientos y actitudes de la nueva cultura, pero renunciando a
lo propio, tanto valores como creencias de la cultura de origen.
•
integración, según la que se mantiene la cultura de origen, y que
a la vez permite adoptar la cultura de acogida, con lo que se llegaría a una
situación de “biculturalidad”
Según el autor citado, a partir de estudios en Canadá, Francia y España la
forma de afrontamiento más frecuente es la integración, seguida de asimilación. Se
señalan diferencias significativas en función de que se trate de inmigrantes o
refugiados; y también en función del nivel académico-profesional de los
inmigrantes (estereotipo de ocupantes de pateras)
Y en este proceso de afrontamiento/adaptación a la nueva situación vital, en el
que también será determinante el papel y la actitud de la sociedad receptora (según su
tolerancia y apertura al recibimiento de los “otros”), de forma general, se pueden

apreciar varios elementos conceptuales que orientan la comprensión de la situación
personal, desde el p.d.v. psicosocial:
la migración como etapa o proceso que provoca un cambio
masivo y una situación de crisis, que entraña a la vez un riesgo y una
oportunidad para su protagonista
experiencia personal de pérdidas, que determinan el llamado
“duelo migratorio”. Según Joseba Atxótegui ( 2 ) éste comprende 7 aspectos
específicos:
•
el duelo por la separación respecto a familiares y amigos
•
el duelo por la lengua materna
•
el duelo por la cultura (maneras de alimentarse, de vestir, el
sentido del tiempo, la manera de “estar y ser en el mundo”,...)
•
la pérdida de los paisajes, de la tierra
•
la pérdida del status social (estudios diversos señalan que gran
parte de los inmigrantes que proceden del llamado “tercer mundo” poseen
estudios de grado medio o universitario)
•
la pérdida del contacto con el grupo étnico de origen, entendido
como un elemento más , sin caer en la “etnomanía”, sino como otro elemento
configurador de la identidad personal, junto al que habría que considerar la
importancia de otros elementos como la identidad de género, la identidad
generacional, la religiosa, la familiar, la profesional, la de clase social, etc.
•
la pérdida de la seguridad física
- aumento de la vulnerabilidad , entendida como “aquellas situaciones en
las que están amenazadas tanto la vida como capacidad para vivir con un mínimo
de seguridad social , económica y de dignidad humana” ( 3 ).
La vulnerabilidad se concretaría , de forma esquemática, en las siguientes
áreas ( 4 ):
•
vulnerabilidad material, en cuanto a la situación económica y
material, que permitiría el acceso a otros recursos sanitarios, educativos,
sociales, etc.
•
vulnerabilidad social y organizativa, en cuanto a la posibilidad de
pertenecer a redes sociales u organizativas
•
vulnerabilidad actitudinal, en cuanto al nivel de autoestima, que
estaría en relación con su identidad en la nueva situación, con las habilidades
sociales, los vínculos establecidos,......y en definitiva con la integración en el
nuevo contexto de pertenencia.
estrés aculturativo, como “tensión que produce la confrontación
con la nueva cultura, que se puede manifestar en forma de problemas de salud
psicológicos, somáticos y de relación social” . ( 5 ) Recordando la clásica
relación de situaciones estresoras de Holmes y Rahe, los inmigrantes reúnen
varias características de ella ( cambio de vivienda, separación familiar, cambio
laboral, etc.). Según L. Muiño la aparición del estrés tendría que ver con la
sobrecarga cognitiva (por tener que actuar permanentemente de forma
consciente y voluntaria ), con la incorporación a roles nuevos que requieren un
esfuerzo y aprendizaje, y con un sentimiento de impotencia y de no sentirse
competentes en la nueva cultura.
síndrome de indefensión (Seligman, 1975), como la sensación
de que los acontecimientos ya no dependen de lo que uno haga, y por ello de
la pérdida de seguridad o fortaleza interna , que conduce a la indefensión, a un
dejarse ir y ser arrastrado por los acontecimientos, con la consiguiente pérdida

de motivación e interés, y la vivencia de incertidumbre para conducir su propia
vida.
Por lo tanto se trata de una situación de especial debilidad e incertidumbre, que
puede ser un terreno “abonado “ para la aparición de otros problemas. ...Y en esta
situación es fácil que aparezcan fijaciones en el rol de “víctimas”, tanto por parte del
inmigrante, como por parte de quien les atiende, que asumiría el rol de “salvador”,
disfuncionales o patológicos ambos.
Así que se requeriría re-fortalecer a la persona inmigrante, desde distintos
aspectos. Ese proceso de aumento de la resistencia frente a la vulnerabilidad, es lo
que algunos autores llaman “empoderamiento” ( 6 )(del término inglés
“empowerment”), que consiste en reducir la vulnerabilidad y aumentar el propio poder
como potencial personal, favoreciendo el desarrollo de las capacidades personales y
la autonomía . Literalmente es el proceso “por el que las personas las organizaciones
y los grupos ....obtienen los recursos y desarrollan las habilidades y la capacidad para
ganar un grado de control razonable sobre sus vidas; ejercitan ese control sin limitar
los derechos de otras personas, y apoyan al empoderamiento de otros miembros de la
comunidad” ( 7 )
¿Y qué aporta el Psicodrama, o más en concreto, el grupo psicodramático al
conjunto de elementos descritos que caracterizan esta situación ?
Como punto de partida el Psicodrama aporta la posibilidad de “mirarse” hacia
adentro para reflexionar , explorar, probar, jugar....con los otros, para aumentar el
conocimiento de sí mismo en la relación con los demás. Aporta la posibilidad de
aumentar la espontaneidad - creatividad, que permitirán encontrar otras respuestas
adecuadas a la situación. ...Y muchas otras cosas, a veces difíciles de traducir en
palabras, y muchas otras veces dichas ya, pero que son contenidas y acuñadas en
clave de amor, y que favorecen y promueven la posibilidad de poder decidir sobre la
propia narrativa vital, con mayor libertad.
¿Y a qué viene ahora el amor? Pues a que como dice H. Maturana “el amor es
la emoción fundamental, y se constituye en la base emocional de todos los fenómenos
sociales, por lo que un sistema en el que interactúan los seres humanos sólo podrá ser
llamado social en la medida en que sus interacciones recurrentes tengan lugar dentro
del marco de la emoción implícita del reconocimiento mutuo” Y es desde el amor,
desde el respeto , desde la aceptación de la vulnerabilidad y de las debilidades de
cada uno de los miembros del grupo, desde la confianza, desde donde puede
producirse la reparación de la identidad, desde donde puede crecer el potencial y la
estabilidad personal.
¿Qué aporta el grupo psicodramático como instrumento para la integración?
la posibilidad de constituirse en recurso para la exploración,
para el aprendizaje o reaprendizaje de nuevos roles o vinculaciones.
la pertenencia a un grupo de referencia que contribuiría a
proporcionar nuevos elementos para construir/reconstruir la identidad personal,
y así rehacer la imagen de sí mismo.
constituir un espacio de “descompresión”cultural, de modelado
de actitudes socialmente recomendables.
la contención necesaria en momentos de mayor crisis.
la posibilidad de experimentar ayuda, consuelo, apoyo mutuo....e
incluso amor, que se constituirán en el nutriente básico en el proceso de
desarrollo, y en oportunidad de maduración y crecimiento personal ( 8 )
el estímulo de la vivencia del momento, del “aquí y ahora”, frente
a la tendencia que suelen tener los inmigrantes a vivir instaladas sobre todo en

el pasado o en el futuro, en un continuo aplazamiento perpetuo del vivir y del
disfrutar.
la “normalización” de su situación, al poder compartir las
vivencias, experiencias, el malestar, los recursos, etc..
la posibilidad de probar, tantas veces como sea necesario la
relación existente entre conducta y resultados, con la retroalimentación que
supone el formar parte de un grupo.
explorar estrategias de integración.
experimentar el encuentro en un espacio seguro.
favorecer los cambios necesarios que les faciliten la satisfacción
de sus necesidades y una mayor calidad de vida.
el poder experimentar, aunque sea en el “como si”, el ser libres
para elegir su trayectoria vital, para sentirse creadores de su propia vida en
sentido Moreniano, y con ello recuperar el sentido de su vida, su fuerza interna,
su propio potencial.
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CON UN PIE EN CADA CONTINENTE

Autora: Claire Jasinski
Psicóloga, Psicodramatista, Terapeuta familiar y de pareja

Freud afirmó que cada pareja llevaba 4 personas a la cama consigo: los padres
de los dos. Por extensión, podemos imaginar que en la casa de la familia intercultural
hay unas decenas más: padres, hermanos, abuelos, amigos, maestros, escritores,
cantantes y demás figuras de la conserva cultural.
Voy a describir el trabajo que hago con familias y parejas interculturales en mi
consulta privada en Madrid. Mis clientes no son inmigrantes ni por causas políticas ni
económicas. A menudo las parejas están constituidas por un hombre español y una
mujer angloparlante. Su llegada a España no supone ninguna historia de persecución,
riesgo de muerte, hambre u otra privación física; les podríamos llamar “inmigrantes de
lujo”. Sin embargo, el mero hecho de que procedan de países distintos implica una
serie de factores estresantes que habrán de sortear en su vida conjunta.
Aunque se tiende a pensar que las parejas interculturales encuentran menos
satisfacción en su pareja y son más proclives al divorcio, Sarah Donovan (2004), en su
reseña de varias investigaciones al respecto, no encontró ningún indicio de que las
parejas interculturales sean menos satisfactorias o que se divorcien con mayor
frecuencia. ¿Cómo, pues, se pueden caracterizar las dificultades inherentes a la pareja
intercultural? Romano (1988) enumera algunos factores que pueden suponer estrés
para la pareja intercultural. He ampliado su lista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la desaprobación de la familia de origen o del entorno social
la comida y la bebida
el sexo
los papeles de hombres y mujeres
la reducción del número de roles de cada uno y dentro de la pareja según el
lugar de residencia
las relaciones con la familia extendida
el lenguaje, incluyendo aspectos no-verbales como el manejo del tiempo y el
espacio y las normas tácitas
el lugar de residencia
la política
los amigos
el manejo del dinero
la clase social
el éxito
la religión
la educación de los hijos
la tareas de la casa
las fiestas
los ritos y tradiciones
el ocio, las vacaciones
la logística
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•
•
•
•
•
•

el significado y forma de tratar el estrés, la enfermedad, el sufrimiento, la
muerte
el etnocentrismo
la xenofobia
la ausencia de redes de apoyo
la identidad cultural
la renuncia

Por supuesto, muchos de estos desafíos también suponen estrés para las parejas
mono-culturales. Sin embargo, a menudo hay una mayor coincidencia de criterios en
las familias monoculturales.
En su estudio de parejas interculturales Donovan concluyó que las parejas
exitosas empleaban el humor, querían aprender la cultura y lengua del otro, se
apoyaban y contaban con fuertes redes de apoyo, trabajaban hacia metas conjuntas,
su vida anterior les había preparado para el desafío y se apoyaban en la religión.
En los casos de parejas interculturales que voy a describir, el grado de satisfacción
con la relación nos es alto pues todas acuden a la terapia en un momento de crisis. En
todos ellos se repiten los temas de identidad cultural, reducción de roles, falta de
redes de apoyo, renuncia y duelo. A veces los dos miembros tienen metas distintas,
incluso motivos distintos en acudir a la terapia. La terapia psicodramática, con el
empleo de técnicas activas como la inversión de roles y escultura, permite la
exploración de las metas y miedos de los dos miembros. Esta exploración permite
averiguar la influencia que tiene el entorno. En unos casos la interculturalidad son sus
problemas concomitantes tendrá más peso y en otros será relegado a un segundo
plano ante el papel de factores de familia de origen o de la particularidad de uno o los
dos miembros.
Bibliografía:
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TRABAJANDO CON LA ENFERMEDAD DESDE LA FAMILIA
Fabiola Cortés-Funes Urquijo
Psicoterapeuta, Psicodramatista, Terapeuta Familiar.
Servicio de Oncología Médica
Hospital U. 12 de Octubre
Madrid
E-mail: psiconco@h12o.es
La visión de la familia de la enfermedad se construye desde distintos lugares: una parte
importante es el contexto social que define las enfermedades, otra parte es la visión del
paciente y otra es la información médica que le es trasmitida. Cada una de estas
variables va a ser analizada por separado. El trabajo en el contexto de la enfermedad
oncológica nos hace estar en contacto con muchas familias que se encuentran con que
un miembro de su familia esta enfermo y su vida corre peligro. Esta situación de
incertidumbre compartida por todos lleva a que la atención psicológica no se limite solo
a la atención del paciente y tenga que extenderse a todo el sistema familiar.
CONTEXTO SOCIAL
En el contexto social el cáncer tiene una connotación negativa, la palabra cáncer se
utiliza para nombrar algo que es rápido, invasor, destructor, inesperado, mortal… así es
frecuente encontrar metáforas del estilo de “el terrorismo es el cáncer de la
sociedad…”. Así el mensaje que llega es que algo tan incontrolable, tan difícil de
erradicar, tan mortal, incluso tan politizado como el terrorismo sería equiparable a una
enfermedad como el cáncer. Este mensaje llega a todos y unimos palabra como
terrorismo, cáncer, drogas, muerte... como elementos negativos dentro de nuestra mente.
Esto ideas se van generando en la población general cuando no se esta familiarizado con
la enfermedad y lo archiva en ese lugar de su mente, hasta que un día tiene que
enfrentarse con la realidad del diagnóstico cercano y a lo que recurre es a ese archivo.
Igual nos pasa cuando escuchamos que “alguien ha fallecido de una larga y penosa
enfermedad”, pensamos que seguro ha sido el cáncer.
Paralelamente a esta campaña de información, desde hace algunos años, existe una
contraprogramación en la que se esta intentando difundir mucha información acerca del
cáncer; diagnóstico precoz, prevención, tratamientos adecuados e información muy
positiva acerca de todo el proceso y su superación. El mensaje negativo cala antes y más
profundo.
Otro aspecto que pertenece al área social y que afecta a las familias y a sus ideas acerca
de la enfermedad son las experiencias cercanas. Estas marcan mucho y de diferentes
maneras. En ocasiones, las historias ni siquiera han sido vividas de cerca, pero la
historia ha estado presente en la vida familiar, o la vida del grupo o del pueblo,
transmitiendo paralelamente ideas erróneas muy difíciles de desmontar. Porque ¿qué
tiene más peso? la historia que te contó tu madre acerca del tío desde que eras pequeño
o que un médico te diga que eso no pudo ser así. Seguramente ese médico no sabe bien
lo que le pasó a tu tío, él no estaba allí y tu madre si.
Datos de la familia:….
VISIÓN DEL PACIENTE

La persona adquiere el rol de paciente a través de un proceso de pruebas diagnósticas,
en ocasiones o revisiones rutinarias que desembocan en una información referente a
“Usted lo que tiene es… (toda la gama posible de explicaciones)” en ese momento esa
persona que había entrado en la consulta con su familiar y unas radiografías en la mano
pasa a ser calificado como EL PACIENTE. Este nuevo apelativo se usará por parte del
médico, de todo el personal del hospital y en la mayoría de las ocasiones, por parte de la
familia. Este nuevo rol tiene muchas características a las que la persona se va a tener
que adaptar y aprender a vivir con él. Habrá que ver en que medida este rol se va
abriendo paso en medio de todos los demás roles que la persona tenía hasta ese
momento. En este punto la persona empezará a “escuchar” la información de una
manera diferente a como lo hacía antes, este nuevo rol le hace filtrarlo de otra forma. En
ocasiones no es muy diferente a la manera en que lo filtraba antes, pero en otras sí. La
manera de adaptarse a la enfermedad dependerá de múltiples factores que tendremos en
cuenta cuando trabajamos con el paciente.

INFORMACIÓN MÉDICA
Actualmente estamos inmersos en una nueva medicina, que tratando de dar un paso
hacia delante en la relación con el paciente se dedica a dar mucha información acerca de
lo que esta pasando, olvidando una característica fundamental en la comunicación que
es la bidireccionalidad. La medicina paternalista se esta convirtiendo en medicina
defensiva sin acercarse siquiera al establecimiento de relaciones igualitarias y llegando
a la iatrogénica en la manera de dar la información.
Una situación que se da con frecuencia es encontrar una familia (sin el paciente) que ha
recibido una información diferente, y generalmente “peor” que la que ha recibido el
paciente. Esta situación crea una gran ruptura en el sistema familiar, en la comunicación
y genera una ansiedad difícil de combatir. Lo que más curiosidad me provoca es
conocer cuál es la premisa que lleva al médico a favorecer que se cree esta situación.
¿Por qué un familiar debería conocer algo que no sabe la persona afectada? Podría
imaginar alguna remota situación en la que esta circunstancia fuera necesaria, pero no
creo que sea el caso de todas las personas que nos encontramos en ese momento…
En otros casos el problema que se genera con la información no esta tan relacionado con
quién recibe la información sino con como se da esta información. Hay mensajes que el
médico expone igual que si el auditorio estuviera compuesto por una serie de
facultativos doctorados en medicina, otras como si el público tuviera problemas
auditivos y en el mejor de los casos como si el paciente fuera un niño. También
podemos ver mensajes del estilo de: “lo que usted tiene no lo habíamos visto nunca, es
un caso muy interesante” (el paciente puede pensar: ¿le parezco interesante, pues a mi
no me lo parece… porque no aprende con otro y luego vuelve a tratarme a mi?) o
“todavía no podemos hacer nada, hay que esperar a que los síntomas se agudicen”
(¿que me tiene que pasar?), “esas células malignas que le están atacando…” (¿a quién
atacan, como espero ese ataque?)o “hemos abierto y hemos cerrado, no se puede hacer
nada” (se referirá a qué el cirujano no puede cumplir sus expectativas, pero tanto como
nada…), etc.
El momento en que el médico habla con el paciente acerca de lo que le pasa es un
momento de suma importancia donde toda la atención de este último esta puesta en
tratar de entender qué le esta pasando y que puede hacer para que lo que le pasa se

acabe y vuelva a encontrarse bien. Todo lo que se le dice en ese momento es captado de
manera especial (sería como lo que pasa en la dramatización, la percepción del tiempo
se altera, lo que escuchamos se filtra diferente, la manera en que procesamos cambia...).
El poder del médico es muy grande en ese momento y esto debería saberlo para poder
utilizarlo en beneficio del paciente con mensajes positivos, de esperanza y abiertos al
intercambio para llegar a un punto de entendimiento y colaboración.

INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA
En una investigación llevada a cabo en nuestro centro evaluamos una serie de variables
(ansiedad, depresión, estructura familiar, número de apoyos recibidos por parte de
diferentes personas) en pacientes que acudían a recibir el tratamiento de quimioterapia y
a su familiar. Encontramos que las diferencias significativas entre las puntuaciones de
los dos se daban en ansiedad y número de apoyos de la pareja. Estos resultados ya
habían sido comprobados en investigaciones anteriores en nuestro centro y siempre se
comprueba que el nivel de ansiedad de la familia es significativamente más alto que el
del paciente. Todas las demás puntuaciones eran similares. ¿Que nos dice este dato? Por
lo menos nos hace reflexionar acerca de todas las similitudes que existen, ya que la
manera en que el paciente y la familia evalúan su nivel de depresión, su estructura
familiar y el número de apoyos que reciben de es igual. Esto nos lleva a confirmar la
necesidad de tratar de igual manera al paciente y a su familia y no hacer distinciones en
muchos aspectos, sí teniendo en cuenta que la familia está más ansiosa. Así en muchas
ocasiones la intervención puede ir orientada a que el paciente pueda ayudar a la familia
a encontrarse mejor.
Para poder entrar en todo este mundo nuevo que la familia se encuentra cuando entra en
un hospital, al psicólogo le va a ayudar mucho el poder recurrir a todo lo que el
psicodrama nos ofrece como puede ser el manejo de todos los diferentes roles y
contextos. El poder flexibilizar los roles nuevos y adecuarlos a las necesidades
cambiantes de la situación ayudará mucho a todos, al igual que el apoyo que podemos
dar a la familia en estas situaciones. La mayor parte de la veces la familia no es atendida
y una intervención breve y adecuada puede facilitar muchas situaciones.

TERAPIA DEL VÍNCULO DE PAREJA.
Una visión sistémica transgeneracional.
Autora: Alicia Liñán
Psicóloga. Psicoterapeuta de Pareja y Familia
1. RESUMEN
El objetivo de este trabajo es compartir con ustedes mi aproximación a la tarea
de hacer terapia con las parejas desde el encuadre sistémico relacional, incorporando
las técnicas psicodramáticas como valiosísimas herramientas para acceder al área
emocional de la relación.
Mi exposición se centra sobre una de las formas de disfunción relacional más
frecuente que observamos los terapeutas en las parejas que consiste en el
desacuerdo sobre el tipo de relación que ambos miembros de la pareja pretenden
conseguir. (Paul Watzlawik y Jackson)
Lo suelen hacer manifiesto como dificultades de comunicación, falta de
atención, de reconocimiento, de empatía y continuas discusiones con el afán de
conseguir cada uno ser “comprendido” por el otro y en las que ambos sufren un
enorme desgaste emocional, que les deja un amargo poso de desamor.
Con mucha frecuencia ambos hacen las mismas quejas de lo que perciben en
su compañero y expresan básicamente las mismas necesidades: confianza y
reconocimiento. Podríamos decir que lo que los dos están pidiéndose mutuamente
sería: “Quiero tener un tipo de vínculo afectivo contigo que me haga sentirme seguro
(me dé confianza) y en el que pueda ser yo mismo porque me aceptes (me
reconozcas) como soy (como yo me veo)”.
Las parejas acuden a terapia ante la amenaza implícita o explícita de ruptura
de su vínculo afectivo, con el consiguiente monto de ansiedad ante esa temida
pérdida. Este es el sentimiento básico de los dos miembros que piden auxilio al
terapeuta para que les ayude a resolver “sus problemas”, pero también para que se
haga cargo del miedo y la rabia que la ansiedad de la separación les genera.
En muchos casos se añade a estas emociones el sentimiento de culpa
causado por el deterioro de la relación, por el daño al otro o quizás motivado por
conflictos de lealtad con otros vínculos afectivos.
Este ambiente emocional que la pareja vive les genera una tensión, que
desequilibra su estructura de funcionamiento. Precisamente es esta situación inestable
y crítica el mejor escenario para intervenir el terapeuta y favorecer los cambios
relacionales que permitan a los miembros de la pareja revincularse sobre la base de
un nuevo acuerdo, de un nuevo compromiso.
Una de las hipótesis de trabajo con las que me manejo para la intervención
terapéutica en este tipo de disfunción se basa en el fenómeno de la parentalización.
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Tal como Boszormeny-Nagy y Spark describen, la parentalización es una forma
de vinculación que implica la distorsión subjetiva de dicha relación, como si en ella la
propia pareja cumpliera un rol parental. Dicha distorsión puede efectuarse en la
fantasía, en forma explícita del deseo o, de modo más disfuncional y menos
consciente: con una pauta de interacción complementariamente rígida, que determina
una relación de dependencia.
Así cuando observamos el genograma de las familias de origen y escuchamos
la narrativa de su historia, podemos hacer hipótesis acerca de cómo el conflicto
relacional que cada uno de los compañeros vive o vivió con sus figuras parentales lo
reproduce en la relación conyugal, pudiendo aparecer en una o varias de las áreas
vinculares (Estela Troya).
Para ampliar la comprensión del conflicto vincular y la intervención terapéutica
el enfoque de la teoría de los roles, así como la aplicación de algunas de las técnicas
psicodramáticas como el cambio de rol o la escultura de pareja son recursos teórico –
metodológicos que resultan de gran utilidad y complementarios con la terapia
sistémica.
Con la presentación de un caso clínico se tratará de ejemplificar el modelo de
trabajo, desde la visión sistémica transgeneracional.
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¡Extra, extra: Augusto Boal defiende un teatro
agitador que ayude al oprimido!
¡Vayan pasando, señoras y señores!
¡Vayan pasando!
¡Entren en el mundo del TEATRO SOCIAL!
¡Que se alce el telón!
¡Imagen y sonido! ¡La ilusión de la vida!
¡En obsequio del común lo estamos ofreciendo!
¡Para ilustración del público presente y buen
ejemplo de las generaciones venideras!

LES INVITAMOS A UN
ESPECTACULO DE GUANTE
BLANCO CON PROYECCIONES
DE IMAGENES EN CLAVE DE
HUMOR Y
TRANSFORMACIONES DE
NOTICIAS DE PERIODICOS EN
POESIAS DEL OPRIMIDO.
Y después… …
¡Acciona la maquina, reflexiona, manifiéstate!
¡Vive el teatro espontaneo!
¡Arriba la poética de la liberación!
“Puede ser que el teatro no sea revolucionario en si
mismo, pero no tengas dudas: ¡es un ensayo de la
revolución!”
¡Dios bendiga a quien vea!
¡Dios perdone a quien no ve!
(Personas sensibles y menores, abstenerse.)

TITULO:

“LA MANIFESTACIÓN”

GENERO:
EXPERIENCIA DE TEATRO COMO PARTICIPACIÓN SOCIAL.
OBRA INSPIRADA EN:
-“IMPROVISACION Y EL TEATRO”. Keith Johnstone. Cuatro Vientos.
-“MANUAL MÍNIMO DEL ACTOR”. Dario Fo. Argitaletxe Hiru, S.L.
-“PSICOMAGIA”. Alejandro Jodorowsky. Siruela, S.A.
-“PATAS ARRIBA La escuela del mundo al revés”. Eduardo Galeano. Siglo XXI.
- “TEORÍA Y TÉCNICA PSICODRAMATICAS” Jaime Rojas-Bermúdez. Paidós.
-“JUEGOS PARA ACTORES Y NO ACTORES”. Augusto Boal. Alba Editorial.

DIRECCIÓN DE IDEAS, UTILERÍA Y AUXILIAR DE LAS TRES ETAPAS DE LA
SESIÓN DE PSICODRAMA PÚBLICO: ÁLVARO CANO MELCHOR.
DIRECCIÓN DE MÚSICA: PABLO ÁLVAREZ VALCARCE.
REPARTO DE ACTORES ESPONTANEOS QUE EVOLUCIONARAN SEGÚN:
-MANIFESTANTES OPRIMIDOS.
-POLITICOS DEL GOBIERNO Y GRANDES EMPRE$ARIO$.
-POLICIAS.
-PERIODISTAS INFLUENCIADOS POR LOS HILOS DEL PODER OPRESOR.
-GENTE DEL PUEBLO O CIUDAD.
FORO PARA EL COLOQUIO OPCIONAL O ETAPA DE COMUNICACIÓN SOBRE
ALGUNAS CUESTIONES PARA PLANTEARSE:
PÚBLICO ASISTENTES (ESPECTA-ACTORES DEL AUDITORIO)
SINOPSIS:
El destino conduce a curiosos, profesionales y estudiantes de experiencias
psicodramaticas procedentes de diferentes lugares a encontrarse en un espacio
común donde vivenciar la expresión de las imágenes y dramatizaciones
espontaneas como un espacio activo de escucha y de dialogo.
Con la ayuda de un caldeamiento o foco dramático se pretende empatizar y
conectar con la realidad de individuos y colectivos en desventaja social, expresar
situaciones conflictivas y liberar sentimientos y emociones.
TRATAMIENTO ARTISTICO Y TEMÁTICO:
Se ha planteado el montaje de forma popular y contemporánea sin precisar
públicos que conozcan códigos teatrales herméticos.
Se trata de transformar al espectador pasivo en protagonista libre para participar
en una misma tarea o acción conjunta, creadora y reflexiva.
“La Manifestación” tiene un argumento de actualidad con algún elemento de
represión u opresión. El tema elegido esta abierto a la propia elección del publico
que será representado por algunos miembros con mayor iniciativa o menor
vergüenza, aunque también puede ocurrir que sea el azar quien elija dejando
actuar siempre voluntariamente sin forzar a nadie, respetando así lo diferente de
cada cultura e idiosincrasia de los participantes en el aquí y el ahora de la función.
Rogamos disculpen cualquier fallo en los comprometidos papeles que se
interpretaran durante la representación.
Se construirá sobre la base de la asertividad. Haremos ficción basada en la
realidad con el fin de sensibilizar a los participantes de la aplicación de la
creatividad teatral como un medio de comunicación, intervención, transformación
de la realidad y conciencia social.

NECESIDADES TECNICAS.
DURACIÓN: 1 Hora y 15 Minutos aproximadamente.
ESPACIO E ILUMINACIÓN:
Disponemos de pantalla, proyector de diapositivas y una alargadera, pero necesitamos
un enchufito de los de toda la vida, de esos con dos agujeros donde los niños no deben
meter los dedos. Además, estaría bien que la sala tenga capacidad de carencia o poca
luz para un mejor visionado de las imágenes. Por lo demás; se puede representar en
cualquier espacio amplio donde sea fácil la conexión del auditorio con el escenario
de juego de lo posible o contexto dramático.
PRODUCCIÓN A.T.E.:
C/ Constitución 39 5ºB 19003 Guadalajara.
Tel.: 627360894 y 949225956.
alvaro_cano_melchor@hotmail.com
NOTA CRÍTICA DEL DIRECTOR:
Las palabras escritas anteriormente son fruto del intento de comprimir mis inquietudes
por experimentar el Psicodrama en espacios abiertos y de carácter público o gratuito,
siendo un complemento a “difusión cultural” reservada a los sectores minoritarios
iniciados.
Se propone una animación en escena como forma de “democracia cultural” potenciando
la expresión como agentes activos de comunicación abierta y creativa.
(“Sembrad una acción y cosechareis un habito,
sembrad un habito y cosechareis vuestro destino”)
De este modo; me gustaría compartir un posible menú degustación como llave para
liberar la espontaneidad del público y una posible acción futura.
 Empezaremos por un aperitivo caldeando a los asistentes con veinticinco
minutos de imágenes, música y cuentos de crítica a la sociedad en tono
distendido.
 Se mojaran los labios del deseo con una dinámica de participación grupal.
 Posteriormente degustaremos la alegría de improvisados jugadores.
 Como segundo plato fuerte dramatizaremos una espontanea manifestación con
emergentes de quiebra a la represión.
 Le daremos un final con un postre de personajes con rica abertura libre del
baile de opinión y comentarios.
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RESUMEN
Los trastornos borderline de la personalidad requieren un abordaje clínico y técnico
particular debido a la singularidad de la estructura de personalidad de los pacientes que
presentan este trastorno. El abordaje técnico de estos pacientes requiere tener en
consideración los efectos beneficiosos o negativos que la experiencia clínica nos ha
mostrado. El psicodrama bipersonal es adecuado para el tratamiento de pacientes
borderline si bien hay que tener presente qué técnicas son aplicables en estos
tratamientos, cuándo son aplicables y porqué son aplicables.

PALABRAS CLAVE:
Técnica psicodramática, psicodrama bipersonal, pacientes borderline, relación
terapéutica, trastorno borderline de la personalidad.
****
Los tratamientos llevados a cabo de sujetos con un “ trastorno borderline de la
personalidad”, en principio, aunque sean arriesgados, agotadores y difíciles, dada toda
la sintomatología múltiple de naturaleza neurótica así como las fallas en la
estructuración de su identidad, la parálisis en la evolución que estas personas han
sufrido en su desgarradora infancia y las consecuencias que toda su patología conlleva,
queremos transmitir, a pesar de lo aparatoso del cuadro y del riesgo importante que se
asume, las posibilidades de recuperación en estas personas y el procedimiento que
utilizamos para llevarlo a cabo a través de la psicoterapia psicodramática bipersonal 1 .
Partimos de las técnicas utilizadas desde el psicodrama bipersonal y creemos que
pueden ser de gran utilidad, pero el objetivo de nuestro trabajo es intentar transmitir qué
técnicas utilizar, cómo manejarlas, en que momento aplicarlas según la patología que se
presente en cada caso y porqué utilizamos estas técnicas 2 .
1

“Se designa como psicodrama bipersonal el abordaje terapéutico que tiene origen en el psicodrama que
no se sirve de yoes auxiliares y atiende sólo a un paciente cada vez, creando así una relación bipersonal, o
sea, un paciente y un terapeuta” (Cuckier, 1992) Si es atendido por un terapeuta principal y un equipo de
yoes auxiliares, lo llamaremos “psicodrama individual” (Moreno)
2
En este sentido, recurrimos a las técnicas activas del psicodrama como medio de externalizar el conflicto
que encubre la angustia. La problemática de la angustia parte del sufrimiento psíquico que produce y la
desorganización que provoca en el psiquismo. Al haber una ausencia de elaboración psíquica se produce
una derivación en forma de angustia. La angustia es una desorganización del afecto, es la descarga del
afecto, la liberación del afecto, pero eso sí, la forma menos elaborada psíquicamente del afecto.
Se parte de la idea de que hay en alguna parte del psiquismo un afecto constreñido; eso conlleva una
ausencia de control psíquico, que descoloca todo el funcionamiento psíquico y le obliga a producir toda

Desde aquí, nos gustaría que nuestro recorrido no sólo fuese un paseo por las
diferentes técnicas a manejar con personas con patología borderline sino que además se
llegue a una comprensión más profunda del modo de funcionamiento de estos pacientes
y así poder entender qué tipo de técnicas psicodramáticas son útiles para este tipo de
patología y para qué una determinada técnica se ha llevado a cabo.
Cómo comenzamos a trabajar y qué técnicas utilizamos desde la psicoterapia
psicodramática bipersonal con pacientes con una patología borderline.
En primer lugar queremos partir de la base de que el tratamiento de los pacientes con
patología borderline tiene como objetivo cubrir las carencias afectivas que estos
pacientes han sufrido así como la reestructuración de su identidad y valoración de sí
mismos, donde la cura se establece más que nunca a través de la relación con el
terapeuta.
En segundo lugar, ccuando nos enfrentamos a tratar una patología de este tipo, lo
primero que hay que preguntarse es cuando estos pacientes están preparados para poder
dramatizar y cuando podemos empezar a reconstruir su identidad trabajando desde su
historia personal.
Desde el inicio del tratamiento con estos pacientes, se debe adoptar una actitud de
guía en todo momento, de valoración y de ayuda partiendo desde las tareas más
sencillas y adoptar un contexto con unos límites claros a través del encuadre terapéutico.
Una de las condiciones antes de comenzar el tratamiento parte de la prohibición de los
actings (drogas, sexo, agresividad, recurrir al esoterismo, etc.) Es un tipo de tratamiento
donde hay que ir frenándoles, donde no cabe la neutralidad pero la empatía es
fundamental y donde la comprensión debe ir acompañada desde la firmeza.
Partiendo de esta base, lo primero que hay que intentar evitar, sobretodo en los
primeros meses del tratamiento, es recurrir a escenas pasadas y hacer reconstrucciones
genéticas para frenar el impulso o bajar a niveles más regresivos, donde el paciente no
va a poder manejar la situación y se va a llenar de angustia, rabia y frustración. Al no
tener imágenes internas buenas ni de ellos mismos ni de los demás, hasta ya avanzado el
tratamiento, no podrán contener las escenas pasadas. Los recuerdos son muy intensos y
nítidos, se llenan de terror porque las vivencias han sido desgarradoras y no disponen de
un mecanismo de represión fuerte, por lo que no es aconsejable la utilización del
psicodrama vertical al inicio del tratamiento. Al usar técnicas en las que se recurre al
trabajo de escenas pasadas como forma de solucionar los conflictos, a diferencia de otro
clase de defensas con la consiguiente aparición de la angustia y de los síntomas. Este afecto constreñido
resulta necesario hacer salir o liberar, pero, lo que nos debemos preguntar es ¿Liberar para qué? Es
necesario que se exprese o que se facilite la descarga emocional, pero lo que provoca esa liberación del
afecto no es en sí la descarga emocional sino sobretodo el vehicularlo a través de la palabra, el canalizar
esa angustia, es decir, que pase por el espacio de la representación simbólica, que se le de un nuevo cauce
por medio de una significación ordenadora. El resultado de esta vehiculación del afecto por medio de lo
simbólico le permite al aparato psíquico una elaboración del conflicto de una forma “sana”, esto es, sin
una angustia que desborde con la consiguiente aparición de los síntomas.
La “cura” consiste entonces en hacer el trabajo de ligazón, que es la forma de freno que se realiza
a través de las representaciones, por medio de lo simbólico. La acción en psicodrama es un instrumento
de intervención utilizado como forma de acceder el conflicto para luego poder vehicularlo a través de lo
simbólico.

tipo de patologías, al no tener una identidad suficientemente fuerte, no pueden
manejarlas, pueden perder en alguna medida el contacto con la realidad y que se sientan
confundidos y disociados.
Ejemplo: Una paciente de 27 años comenzó en la quinta sesión a expresar la rabia
hacia su padre y se realizó una técnica psicodramática vertical donde la paciente en
primer lugar concretizó la rabia en un personaje. Seguidamente se le pidió que lo
identificara con alguna situación, o con alguien y la paciente lo relacionó masivamente
con una escena de su temprana infancia, donde se llenó de rabia y frustración y no pudo
manejar la escena, lo confundía todo incluido al terapeuta. Se creía que tenía 7 años y
que su padre estaba ahí de verdad. Se produjo una regresión masiva y se metió tanto en
el papel que no podía discriminar entre fantasía y realidad. A la semana siguiente estaba
totalmente confusional y disociada, le había achacado a su padre, como si tuviese esa
edad, la rabia por aquel acontecimiento y no le habló durante semanas. Se llenó más de
rabia y sus actitudes eran de una niña de 7 años enfadada y llena de miedo. En las
siguientes sesiones no paró de experimentar vivencias de su infancia que todavía no se
podían manejar debido a la intensidad de las mismas y a la fragilidad yoica de la
paciente; aumentaron las conductas impulsivas y las agresiones con los otros, sin poder
discriminar entre las personas.
De esta manera, nuestra experiencia nos ha enseñado que en un principio y hasta que
sus estructuras internas de identidad no se hallen suficientemente fuertes, llevemos a
cabo la utilización de técnicas horizontales, trabajando siempre en el presente.Una
forma adecuada de llevar las escenas presentes es siempre despacito y utilizando la
técnica del espejo. Esta técnica consiste en pedirles que se observen así mismos, a los
otros o a la situación, desde fuera, como si fuesen observadores externos. Con la técnica
del espejo el paciente se ve mejor y se distancia un poquito de la angustia, pudiendo
empezar a entender lo que le ocurre y manejar mejor la escena.
También se le puede pedir al paciente, al ser observador de los papeles que se ha
representado, que mantenga las imágenes simbolizadas en los objetos. Utilizando la
visualización y el soliloquio y acompañado por la entrevista del terapeuta, el paciente
tiene la viveza de la escena y la distancia de la observación para elaborar la imagen
(Herranz, T. 1999)
El cambio de roles 3 en psicoterapia psicodramática bipersonal se adapta pidiendo que
sea el propio sujeto el que desempeñe ambos papeles para, en momento posterior,
pedirle que observe desde fuera la dinámica de los personajes que han participado en la
acción. Ello ofrece por un lado la posibilidad de conocer los pensamientos y
3

En psicodrama bipersonal no es aconsejable que el terapeuta participe en la dramatización.
Bustos (1985), nos dice que “el terapeuta corre el riesgo de quedar atrapado en la acción”, además, “se
puede crear un nivel de confusión en el paciente cuando el terapeuta deja de desempeñar su papel de guía
y protección para hacer de doble o colocarse en cualquier tipo de rol dentro de la acción psicodramática.
El terapeuta debe permanecer junto al paciente en su rol, ejerciendo una función anaclítica, que es el
mejor rol que pueda desempeñar para el desarrollo de una dramatización (Herranz, T. 1999)
Pensamos que es prioritario mantener claramente diferenciada y discriminada la relación
paciente-terapeuta de los elementos transferenciales, que contaminarían la relación en el momento en que
el terapeuta se prestara al desempeño de roles. El acto psicodramático debe subordinarse al proceso
terapéutico.

sentimientos, así como verse así mismo desde los ojos del otro y poner en relación su
modo de estar y comportarse del otro en relación a él, y por el otro, la visión externa que
le permita entender el juego de complementariedades, de tal modo que pueda pasar a
modificar su modo de relacionarse y su modo de entender sus dinámicas relacionales
(Herranz, T. 1999).
Sin embargo, para los pacientes con un “Trastorno Borderline de la personalidad”,
mientras que la técnica del espejo muestra buenos resultados, pensamos que la técnica
del cambio de rol es poco útil al principio del tratamiento. El motivo no se debe tanto a
la causa de no saber ponerse o no haberse puesto nunca en el lugar del otro sino que no
pueden discriminar entre ellos mismos y los demás. Son personas que en el momento
que se ponen en el lugar del otro si no existe mucha angustia, describen lo que ellos
mismos piensan de sí mismos y no aporta mucha información e incluso les puede
producir una sensación de impotencia si se dan cuenta de que no pueden colocarse en el
lugar del otro.
Si la angustia es muy grande, que suele ser lo habitual, cuando hacen un cambio de rol
no pueden porque temen fundirse con el otro, y sienten confusión, extrañeza, pudiendo
experimentar también despersonalización con síntomas disociativos. Esto podría ocurrir
al colocarse en el lugar de una figura importante para ellos que haya sido motivo de
conflicto.
Ejemplo: Un sujeto de 23 años no quería ponerse en el lugar de su padre. Al
preguntarle el motivo dijo “si me pongo en la piel de mi padre me convierto en él y me
da miedo porque si me convierto en él ya no sé lo que podría llegar a hacer, ni quien
soy ni donde estoy. Haría lo mismo que él y eso me da terror.”
Algunos pacientes se llenan de terror ante la posibilidad de ponerse en el lugar del
otro, pero otros, no son tan conscientes de lo que pueden experimentar y una vez que
cambian de rol, es cuando se disocian y se confunden con el otro.
Prevención de los actings
Antes de comenzar con el manejo de la agresividad y el odio, la rabia o la envidia, así
como el trabajo en la inestabilidad de sus relaciones interpersonales o la construcción de
su identidad, hay que prevenir en primer lugar, para que el tratamiento pueda avanzar,
las conductas impulsivas. Para poder frenar conductas impulsivas es necesario tomar
medidas más directivas, sino es un freno que dificulta demasiado la evolución del
tratamiento.
Para ello, la mejor alternativa que conocemos es la utilización del psicodrama focal
para prevenir los actings. Lo hacemos con escenas concretas donde lo primero con lo
que tiene que conectar el paciente es con la frustración. Es necesario que identifique que
le ha provocado esa conducta impulsiva – la emoción en estos casos siempre es la rabia
y la tristeza- y una vez identificado, el siguiente paso consiste en la búsqueda por parte
del paciente y con nuestra ayuda, de respuestas alternativas más adaptadas, para que
pueda empezar a manejar la situación, para que se pueda continuar el tratamiento y así
poder profundizar en el mismo.

.
Relaciones con uno mismo y con los otros. Manejo de la rabia y del odio.
El manejo de las relaciones con los demás y consigo mismo en los pacientes
fronterizos va de la mano del trabajo de la agresividad, la rabia y el odio que estas
personas sienten hacia sí mismos y hacia los demás, así como de la indiscriminación
entre uno mismo y los demás y del manejo y cambio de todos los mecanismos de
defensa primitivos que estos pacientes utilizan para relacionarse con el otro.
Las personas con patología borderline utilizan principalmente defensas de escisión y
de bajo nivel como la idealización primitiva y la identificación proyectiva
fundamentalmente, también la negación, la omnipotencia y la devaluación.
De esta forma, en primer lugar hay que llevarles al manejo de la rabia y las conductas
impulsivas. Los impactos de las situaciones les generan una rabia intensísima,
desproporcionada. Les cuesta mucho controlarla porque debajo de la rabia hay una
indiscriminación, no saben muchas veces a quien tiene que ir dirigida, a quien tienen
que hacer daño y arrasan con todos y con todo.
Nosotros lo hacemos de manera que vaya dirigiendo la rabia, en sesión, hacia las
figuras determinadas. Primero, que sea consciente de que siente rabia, segundo, que la
exprese verbalmente en sesión, y seguidamente, que vea a quien va dirigida. De esta
manera, la rabia deja de ser indiscriminada hacia todos y hacia todo o hacia sí mismo, se
evitan los actings y no sienten enfado hacia el mundo en general. También es una forma
de mantener las pocas relaciones que puedan establecer.
La rabia es una expresión hacia los padres por el descuido o abuso, y a la vez piensan
que si crecen perderán el apoyo de la madre. La expresión de la rabia y su adecuada
canalización, evita que se exprese de una forma autodestructiva mediante la
automutilación (cortes), la anorexia o bulimia y las drogas. Con el tiempo ven
perfectamente como, por ejemplo, los vómitos o las agresiones al otro, es una forma de
pedir cariño y atención a los padres a la vez que es una forma de expresar la rabia hacia
los padres por el descuido que han sufrido así como su dificultad para dejar de depender
de ellos.
Por otro lado, estos pacientes se protegen de una relación de cariño donde el otro
pasaría a ser indispensable y tendría que destruirlo, puesto que al no haber tenido nunca
figuras “suficientemente buenas” (Winnicott), que no les abandonen o les amen de una
forma “sana”, sienten que se va a repetir de nuevo ese tipo de relación con los demás y
también con el terapeuta. Por eso lanzan mensajes de odio y rechazo, porque huyen del
miedo a ser queridos. La agresividad que sostiene en el odio puede ser protectora
frente al afecto o frente a la presencia del afecto que señala la ausencia de haber
recibido el mismo. No pueden sentir que el otro es necesario para ellos porque sólo
están llenos de necesidad, por eso cuando muestran el odio desde una postura en la que
se creen Dios, debemos entender que es su modo de pedir que les quieran (Herranz, T.
1994) Se protegen de su propia destrucción, de ahí todos los miedos paranoides hacia el
otro y hacia toda posibilidad de establecer un vínculo emocional.

Para trabajar la rabia y el odio que sienten hacia sí mismos y hacia los demás, el uso
de técnicas como la técnica de la concretización 4 a través de un personaje (Bustos, D;
Cuckier, R. 1992) es muy útil y nos ha aportado buenos resultados.
Al concretizar la rabia en un personaje, lo primero que pretendemos es que al sacarla
fuera, el paciente se de cuenta de que la rabia, la agresividad o el odio es una parte de él
que se ha construido por algún motivo y que se puede modificar, de modo que a su vez
sienta que él no es sólo o todo agresividad.
Cuando se le coloca al paciente en el lugar del personaje que ha construido y se le
pregunta cuándo apareció por primera vez y para qué, en qué momentos aparece y qué
le podemos transmitir, la función que tiene es que reconozca el carácter defensivo del
mismo, para que identifique por qué aparece esa conducta agresiva. Al poner distancia
también se va dando cuenta de que tan sólo es una parte de él. Esto hay que señalárselo.
De esta manera al desaparecer el síntoma, nos encontramos con todas las fantasías
temidas así como con muchas de las situaciones que no sabe manejar.
Siempre hay que sentir y señalarles que cuando están agresivos y enfadados se sienten
muy asustados y con rabia. Nosotros lo que vamos haciendo es ir dirigiéndoles hacia la
fantasía temida, preguntarles que les está dando miedo, así pondrán la fantasía que hay
debajo y se minimizará la rabia y las conductas impulsivas.
También es una forma de que vayan separando los mensajes de cariño de los de rabia
y de ir aprendiendo a pedir amor y cariño que no sea a través del odio y la rabia.

¿Cómo integrar las partes escindidas?
Estos pacientes utilizan el mecanismo de la escisión para protegerse. La escisión actúa
de tal manera que concibes el mundo en base a dos polos opuestos extremos, desde
fantasías omnipotentes hasta la ruina y catástrofe. Esta oscilación se da de forma muy
rápida, tienen giros repentinos y completos de todos los sentimientos y conceptuaciones
sobre una persona en particular. Por eso la oscilación tan extrema entre aspectos
contradictorios de sí mismo.
Para integrar las cosas separadas de sí mismo utilizamos la técnica de los polos. Esta
técnica consiste en colocar dos cojines, uno enfrente del otro o uno arriba y otro debajo.
En un cojín colocamos un polo, en el otro cojín, el otro polo. (Ejemplo: todo-nada,
agresivo-cariñoso, no necesito a nadie-necesito todo) A continuación hay que intentar
que transite de un polo a otro, que se comuniquen entre ellos. Para llevarlo a cabo le
preguntamos quién creó a quien, (el agresivo al cariñoso, o el que necesitaba todo al
que no necesitaba a nadie) para qué creó el otro polo, cuándo apareció el primero y
cuándo el segundo, para qué le servía.
Antes de que empiece el diálogo entre los dos personajes que representan las partes
escindidas, hay que pedirle que busque y coloque a su lado una figura de protección o

4

La técnica de la concretización consiste en dar una estructura concreta a tensiones y sentimientos.

de cuidado y valoración, siempre protegiéndolo. Si no encuentra una persona protectora
que se lo invente en un personaje.
También, la agresividad y el amor se encuentran escindidos y subordinar la
agresividad al afecto en este tipo de patologías es un objetivo primordial. Desde nuestro
modo de sentir y compartir el Psicodrama, la agresividad debe estar al servicio del amor
y de cualquier actividad sexual, es un componente esencial de toda sexualidad que
enriquece la experiencia sexual y el amor. En circunstancias “normales”, la agresividad
se coloca al servicio del sexo y el amor, enriquece la vida amorosa, no obstante, en los
sujetos fronterizos, la agresividad puede reclutar el sexo, el amor y ponerlos al servicio
de propósitos destructivos, del dolor y del sufrimiento. (Monzón, S; Herranz, T. 2003)
Para que puedan integrar y subordinar la agresividad al afecto, primero tienen que
enfrentarse a la agresividad, pero lo tiene que hacer desde el afecto. Al sacar una figura
protectora, pueden integrar la agresividad y el afecto, es el “continente”. Es necesario
para que ya no necesite escindir, así la ansiedad disminuye, y como existe un
continente, puede empezar a integrarlo.

Diferenciación entre realidad y fantasía.
Al tiempo que se va trabajando en todos los aspectos anteriormente explicados,
también hay que ir ayudándoles a ir diferenciando entre realidad y fantasía e ir
sacándoles de los estados confusionales que sufren.
Hemos podido ver que estas personas han sufrido una infancia tremendamente
desgarradora, envuelta en continuos dobles vínculos. Son personas caóticas, no
preservan sus estructuras internas de identidad. Desde pequeños han recibido mensajes
contradictorios “te hago daño para que aprendas, para que seas alguien” produciéndoles
una enorme confusión y alteración de la identidad. Estos mensajes lo que llevan
encubierto es un rechazo que ellos han sentido perfectamente pero que luego lo
transfieren al resto de las relaciones y no saben discriminar la persona que le hace daño
del que no, incluso se agarran a este tipo de relaciones encubiertas de rechazo.
Es conveniente con relación a esto, lo primero, la utilización de un lenguaje sencillo y
lleno de cuidado y cariño. Los mensajes que queramos transmitirles deben ser lo más
claros posibles, nunca con mensajes encubiertos que tengan que interpretar o descifrar,
lo segundo, señalarles muy bien el tipo de elecciones que hacen debido a este
mecanismo, lo que ellos colocan en los otros, que identifiquen lo que les hace daño y lo
que les engancha de la relación de los otros y sobretodo, dirigirles hacia las pocas
relaciones “sanas” que puedan tener.
Otro aspecto central en el tratamiento de estos pacientes es irles guiando y que vayan
aprendiendo que lo que ellos piensan no tiene porque ser lo que piensan los demás. Por
ejemplo, al rechazarse a sí mismos, piensan que los demás también les rechazan.
En el otro sentido también hay que ser prudente pues al sacar la rabia hacia fuera y
disponer de poca discriminación entre ellos y los demás, cuando hablan
destructivamente de su familia, cuidado, porque hablan destructivamente de ellos. Es

conveniente tener cuidado en no colocarse como testigo o cómplice de lo que te
cuentan, cuidar y aclarar pero frenar la alianza, le podemos hacer daño.
Cómo manejar la relación terapéutica
Como ya se ha señalado al principio, la construcción de una relación terapéutica
sólida es el objetivo principal de tratamiento con estos pacientes.
El proceso de cambio durante la terapia la entendemos desde la relación pacienteterapeuta, de tal modo que el manejar los procesos télicos, transferenciales y
contratransferenciales es esencial para el cambio, y sobretodo, sosteniéndolo desde un
“saberles querer”. Es un proceso en el que tienen que intentar reconocerse y quitarse
la armadura del odio. (Herranz, T. 1999)
Con respecto a la transferencia en sesión, hay que recurrir a su manejo constantemente
pues llegan a confundir al terapeuta con su madre, con su padre, y es habitual tener que
estar trabajando de forma casi diaria todas estas distorsiones. La transferencia es muy
intensa desde el principio, pasa desde la máxima idealización hasta la pura devaluación
de una sesión a otra. A veces se instala una transferencia tan masiva que hay dejarles
muy claro que así es su padre y no tú. Sienten literalmente en muchas ocasiones que
seas su madre, que le vas a abandonar, o que no le vas a querer. Tienen terror a que se
vuelva a repetir toda su historia pasada llena de negligencias y descuidos. Señalarle que
el terapeuta no es su madre o su padre una vez instalada la transferencia, les produce
mucha tranquilidad, pero hay que estar atentos porque habrá que estar señalándoselo a
lo largo del tratamiento.
De igual forma, una vez que la alianza terapéutica está asentada, hay que tener
cuidado con la dependencia al terapeuta, pues supone un gran riesgo. Tienen que sentir
la valoración del terapeuta, pero también tiene que haber frustración. Las decisiones las
tienen que tomar ellos. No hay que decirles lo que tienen que hacer, si no, tendremos un
paciente para toda la vida.
Por otro lado, uuna vez que se permiten y se van sintiendo queridos a través de la
relación con el terapeuta, se desmonta el modo de relacionarse con los demás
significativos a través del odio y empiezan a darse cuenta de cómo su forma de pedir
cariño es a través del odio, odio que les protegía de las enormes necesidades afectivas
que tenían (Monzón, S; Herranz, T. 2003) Al ir teniendo menos necesidades afectivas
del otro y saber que no está solo, dejan de mantenerse alejados de los demás o de ser
agresivos con los otros para defenderse de ese otro que tanto necesitaban y empiezan a
confiar y a apoyarse, construyéndose una imagen buena del otro y por consiguiente de sí
mismo.
El objetivo principal que se asienta en la relación terapéutica, se basa en la necesidad
de vivir una dependencia infantil y quitarles de la cabeza que son malos, perversos, eso
no es más que las conductas de un niño lleno de rabia, resentido. Hay que dejarles sentir
que son buenos. Necesitan que les den algo para cambiar. Tenemos que conseguir que
se permitan expresar sus emociones, sus sentimientos. La terapia consiste en darles
permiso para que se den permiso, en que busquen una figura buena para que les den lo
que no les han dado y lo que ellos así mismos no han podido darse.

Trabajo del narcisismo e identidad
Otro de los objetivos fundamentales del tratamiento, y sobretodo en este cuadro, parte
del trabajo con estos pacientes de la reestructuración de su identidad y valoración de sí
mismos. El objetivo se basa en la estructuración de su personalidad, de su identidad, y
en el trabajo constante con la identidad del sujeto para irle haciendo más fuerte.
Las “heridas” narcisistas que tienen son muy grandes así como sus defensas
omnipotentes. Se trata de ir construyendo una imagen fuerte de sí mismos a través de
las personas que le quieran, e ir señalándoselo.
Las imágenes que tienen de sí mismos son imágenes negativas, sienten que son malas
personas, que nadie les va a querer y además mantienen una posición frente al otro
desde la agresividad y la rabia que en muchas ocasiones provocan lo que tanto temen y
a la misma vez buscan, que es reafirmar su hipótesis de que realmente no se merecen
estar con nadie.
Partimos del conocimiento de que en estos pacientes, bajo los sentimientos de
inseguridad, autocrítica e inferioridad, se observa muchas veces tendencias
omnipotentes y grandiosas que suelen expresarse como un firme convencimiento
inconsciente de que tienen derecho a ser tratados de una forma especial. Para poder
entender estas defensas narcisistas desde un “saberles querer”, no olvidamos que son
maniobras defensivas contra los sentimientos de necesidad y temor hacia los demás. El
saber trabajar la patología narcisista subyacente a su vez permite empezar a manejar la
omnipotencia y frustrarla desde la realidad.
Al ir cubriendo sus necesidades afectivas y de valoración, vamos a ir consiguiendo
que no necesiten separar las imágenes en totalmente buenas y malas de sí mismo y de
los demás, ya que al tener una mejor representación de sí mismo, que a la vez se nutre
de las buenas relaciones que vayan construyendo con los demás a través de la
psicoterapia, no tendrán que separar las imágenes en totalmente buenas y totalmente
malas, ni de sí mismo, ni de los demás.
De la misma manera tampoco necesitaran defenderse mediante la omnipotencia pues
ya no recurrirán como defensa a tener que alejarse del otro ni necesitarle tanto puesto
que sus carencias afectivas serán cada vez menores.
Las idealizaciones de sí mismo y de los demás también disminuirán en gran medida,
puesto que al ir estructurando su identidad, al sentirse valorado y querido por los demás
y por sí mismo, no necesitara idealizar para sentirse protegidos. No necesitarán proteger
al otro de su agresividad teniendo que recurrir a una idealización cargada de rabia.

El cuidado de sí mismos
Los pacientes con una patología fronteriza, no han podido internalizar imágenes
evocadoras de cuidado y no sienten al otro sino está presente. Al final de cada
dramatización, en psicoterapia bipersonal, habitualmente dejamos una escena para el
cuidado de sí mismos.
Al no tener un mínimo de contención y de cuidado de sí mismos, primero, hacemos
que busquen figuras que les protejan, que les cuiden, y que busquen aquellos mensajes
de tranquilidad y protección que escucharían de esas personas. Si no tienen esa figura,
no pueden o no saben hacerlo, como ya he señalado, que busquen a alguien que lo
pudiera buscar por ellos. Si no hay ninguna figura, que se lo inventen o que busquen un
objeto mágico.
La búsqueda de una figura inventada o un objeto mágico, permite por el momento,
que empiecen a buscar una representación simbólica de cuidado y protección, primero
desde fuera, a través de los demás, para después poder cuidarse a sí mismo e internalizar
esa figura de protección.
La repetición continuada de ir montando escenas en las que imaginariamente vayan
eligiendo figuras de protección y cuidado, y posterior o simultáneamente de cuidado de
sí mismos a través del espejo o por ejemplo creando un “yo adulto” que es el que cuida
y transmite los mensajes de cuidado y protección al “yo pequeñito o desvalido”, es una
forma de que vayan creándose un apego seguro así como de ir evocando imágenes de
cuidado de los demás y de sí mismo.
De esta manera también se trabajan los sentimientos crónicos de vacío, que vienen
igualmente de la incapacidad de poder crear una imagen tranquilizadora de sí mismo así
como de las enormes necesidades afectivas que tienen de los demás.
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EL CÍRCULO MÁGICO: UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD A PARTIR DE LA PUESTA EN COMÚN DE LA ESTRUCTURA
PSICODRAMÁTICA

Autora: Esther Zarandona de Juan
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Poesía es volar fuera del ala dice el poeta brasileño Manoel de Barros y yo
me pregunto, en participación ¿qué es volar fuera del ala?
Hay muchas maneras serias de no decir nada, pero sólo la poesía es
verdadera sigue diciendo Manoel y yo que estoy de acuerdo, un día cambié todo lo
que hacíamos en clase para que allí las palabras fueran verdaderas, para que la
poesía viniera…
…Y vino.
Bastó con hacer un poco de magia: teatralizar el espacio…, convertir el aula
en un escenario donde todo cabe menos la repetición de historias e inercias
caducas. Y poner coto a las palabras muchedumbre que suenan pero no resuenan:
ruido. Los contextos formales de educación están llenos de ese ruido. Por eso es
importante recuperar el silencio de las palabras. El silencio que como un círculo
mágico rodea al rito, a la ceremonia y permite que suceda lo impensable en aquél
lugar de tanta ciencia: una profunda comprensión, una risa, una emoción. Este es el
contexto de la experiencia que hoy os vengo a contar.
Y hasta donde os he contado todo estaba muy bien: alumnas y alumnos
contentos. Y yo también.
Todo tenía, además, una fuerte justificación desde la investigación educativa,
las interpretaciones teóricas y las propuestas metodológicas más innovadoras. Tuve
por tanto, donde beber: los trabajos que analizan cualitativamente el discurso en el
aula; la investigación sobre usos del lenguaje, prácticas educativas y géneros del
discurso; sobre narrativa y educación; sobre interacción social en contextos
educativos; la investigación que pone de relieve la importancia del sentido, la
motivación y de los aspectos afectivo-emocionales en el aprendizaje; las
aportaciones de la psicología sociocultural… En fin, todas las perspectivas que
enfatizan la naturaleza esencialmente comunicativa de la educación, el papel activo
del sujeto en los proceso de enseñanza-aprendizaje y la importancia del contexto.
Pero, ¿los y las profesoras? ¿qué pintamos en este paisaje que al parecer
apunta a un cambio radical –de raíz- de las prácticas educativas?, ¿cuál es nuestro
papel? La literatura sobre el tema habla de un rol de guía, de facilitador del proceso
de aprendizaje de los alumnos, del cual ellos deberían ser, en primera y última
instancia, protagonistas indiscutibles.
Sin embargo, si en algún sitio los enseñantes hemos aprendido a ejercer un
papel central y de protagonistas casi absolutos, éste es la universidad. En otros
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niveles de enseñanza, sobre todo en infantil y primaria, y más recientemente también
en secundaria, el profesorado ha hecho esfuerzos por redefinir su rol. Y a pesar de
que todavía es necesario un cambio más general y profundo de la cultura escolar, ya
existen muy interesantes experiencias de renovación. En cambio, aunque hay
excepciones, en general la universidad sigue anclada en una tradición académica
muy magistral y el número de alumnos no facilita precisamente las cosas.
Así que, como decía, nosotros estábamos contentos… pero no del todo.
Habíamos superado el modelo de la clase magistral al uso, pero algo fallaba. Porque
había algo en lo que yo me trababa… y en consecuencia mis alumnos también.
Había algo en lo que yo no me sentía capaz de ayudarles. Porque era yo la que
necesitaba ayuda.
Antes de seguir adelante, y para entender lo que sigue, veamos más
concretamente el diseño metodológico en el que he insertado la puesta en común
tal como se realiza en Técnicas Activas y Psicodrama, para intentar solucionar
precisamente ese punto de tropezón.
El diseño metodológico se basa en el aprendizaje cooperativo. Una de las
tareas más importantes consiste en compartir con los compañeros lo que cada
equipo investiga sobre algún contenido del programa. Para ello, construyen un
relato de los que ellos realmente desean contar, en el que pueden utilizar distintos
géneros, cabe cualquier tipo de acción que se les ocurra y el uso de lo que quieran
como atrezzo para dotar de escenografía a sus acciones. También pueden, si así lo
deciden, implicarnos a los demás en alguna actividad.
Previamente, en la presentación del curso y en algún otro momento, yo
misma hago una acción poética y/o teatral para que vean que es eso de teatralizar el
espacio y usar las palabras cargándolas de sentido para la cabeza y para el corazón.
Después, a modo de seminario, organizo un relato con un grupo formado por un
representante de cada equipo en el que ellos realizan las acciones y yo dirijo y
conduzco la representación.
A partir de ahí, los grupos elaboran sus propuestas e invariablemente,
todos, tanto los que las crean como los demás, nos quedamos francamente y
gratamente sorprendidos. Sorpresa por lo interesante, emocionante y creativo de lo
que hacen.
Mi rol es el de acompañarles durante su proceso: facilitarles la información y
los recursos que necesitan; también motivar y sobre todo, crear un clima de
confianza conmigo que no les dificulte acercarse para demandar ayuda. Tan
importante como esto es proporcionar confianza en sus propias posibilidades, una
confianza según he podido comprobar, muchas veces muy minada durante su
historia escolar.
Hay que decir que la tarea está diseñada para proporcionarles una
experiencia positiva de sus capacidades, incluida su capacidad para hacer cosas
nuevas y de disfrutar de la experiencia de aprender.
Posteriormente reflexionan sobre el propio proceso de trabajo en equipo para
tener un mayor conocimiento de los procesos grupales y de lo que significa o no
trabajar en colaboración y también escriben breves reflexiones personales sobre los
aspectos de la metodología que por alguna razón les llama la atención. La
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evaluación se negocia con ellos desde el principio y se basa en los trabajos que
realizan. Todos tienen la opción de trabajar con esta propuesta que supone participar
con el equipo o preparar por su cuenta la asignatura con la ayuda de mis tutorías y
presentarse a examen.
Esta propuesta metodológica la he puesto en práctica con alumnas y alumnos
de primer curso de la diplomatura de maestro en las especialidades de Infantil,
Primaria, Educación Musical y Lengua Extranjera y en segundo curso de la
diplomatura de Educación Social con la asignatura de Psicología de la Educación en
ambas titulaciones, y también en el segundo curso de la diplomatura de maestro con
la asignatura de Bases Psicológicas de la Educación Especial en las mismas
especialidades.
Bien, el alumnado participa, hacen buenos trabajos, hay un alto nivel de
satisfacción y yo he pasado del papel protagonista de las clases magistrales a otro
de guía y facilitadora, así como de modelo de otra forma de desempeñar el rol de
profesor, algo ciertamente importante en una formación de educador.
El problema surgía a la hora de hablar sobre los relatos de los compañeros.
En el momento de compartir con el grupo grande (la mayoría de los grupos son de
cincuenta a ochenta personas) aparecía el bloqueo. Bloqueo para expresar los
sentimientos, ideas, pensamientos, sugerencias, etc., provocados por lo que nos
acababan de presentar. La imposibilidad de participar se adueñaba de la clase, aún
sintiendo el deseo expresado repetidamente por los alumnos de hablar sobre lo que
había pasado.
El contexto que habíamos conseguido cambiar volvía ser el mismo: un lugar
donde la profesora habla y los alumnos escuchan. Y necesitaban hablar porque con
esta forma de trabajar sentían que les había pasaba algo, sentían que algo habían
vivido, había tenido lugar una experiencia. Porque las palabras no eran ruido y no
resbalaban: tocaban.
Yo por mi parte tenía claro la importancia de que participasen, de poner
palabra a lo vivido, de la riqueza de compartirlo. Me lo señalaban así no sólo mi
propia experiencia sino todas las fuentes teóricas y los resultados de las
investigaciones que os he mencionado más arriba. Así que invitaba a participar e
insistía en la importancia de hacerlo. Y aquí llegaba la frustración. Casi nadie
hablaba, la mayoría se frustraba, yo me angustiaba y sentía la situación como un
fracaso. Al final yo era la que más hablaba volviendo a tomar el papel protagonista
del profesor universitario explicador de ideas y conceptos.
La historia de la institución con sus inercias y nuestra propia historia en ella
se había vuelto a apoderar de nosotros. Y yo me encontraba impotente para cambiar
este aspecto de la cultura académica heredada. Mi análisis crítico de las
características de la cultura escolar no me servía para desprenderme de ellas.
Estaban pegadas a mi piel como lo están las de la cultura en la que nos
desenvolvemos y nos convertimos en personas.
Me di cuenta de que nunca es suficiente la distancia que se ha de tomar para
poder percibir realmente la naturaleza de lo que estamos haciendo, para percibir las
peculiaridades de un entorno cultural que por estar tan próximo nos resulta tan difícil
de ver. Tomé una distancia mayor y vi con claridad hasta que punto los cambios

3

metodológicos no siempre traen un cambio real en las prácticas educativas. En esos
casos la cultura escolar se disfraza pero no cambia.
Antes no se pensaba en alumno, se le mandaba callar sin contemplaciones:
era lo que tenía que hacer para aprender. Se imponía un silencio represivo que
obligaba a desaparecer y a adoptar un papel de escucha pasiva de lo que el profesor
iba a transmitir. De una manera más suavizada, y a veces no tanto, todavía perviven
esas prácticas.
Pero ahora algunos, con la mejor intención, intentamos cambiar esto porque
sabemos que no es la mejor manera de aprender, como no sea pasividad y sumisión
a una voz ajena. Y sin embargo, aunque no seamos conscientes, seguimos
haciendo lo mismo. Hemos pasado del ¡calla! al ¡habla! Sin darnos cuenta de que es
igual de impositivo: supone seguir mandando sobre el ritmo y las necesidades de los
alumnos, centrándonos más en nuestra propia necesidad de que ellos participen
para aliviar nuestra ansiedad. Supone, en definitiva, seguir ejerciendo la misma
violencia: la violentación sistemática del ritmo de los aprendices, de su tempo, de sus
intereses y necesidades expresivas. Esperamos que funcionen como un mecanismo
que se pone en marcha apretando el botón de encendido y se nos queda cara de
bobos cuando no funciona ¿faltarán pilas? ¿por qué no participan para hablar de lo
que nosotros queremos, cuando nosotros queremos para aprender lo que nosotros
queremos?
En este planteamiento, aunque pretendamos el protagonismo del alumnado,
seguimos comportándonos como los que tenemos que hacer que la participación
suceda, seguimos adoptando toda la responsabilidad del proceso –nosotros somos
los activos y protagonistas- y los alumnos pasivamente aceptarán lo que les
proponemos, sin ninguna posibilidad de decidir nada al respecto, y mucho menos no
participar (pueden no participar pero eso suele ser leído como una falta de esfuerzo,
de implicación o de interés).
No es extraño que esto suceda. La explicación está en la propia naturaleza
del contexto y de nuestra cultura. Los profesores y las profesoras hemos sido
alumnas, y somos profesionales, en un lugar donde lo que manda prioritariamente
es el tiempo institucional. Un tiempo al que todos sus habitantes han de aprender a
adecuarse, por encima de su propio ritmo para aprender, o para trabajar. Estamos
acostumbrados a tener que realizar tareas en un tiempo absurdo o casi sin tiempo.
Nos formamos con la fantasía, alimentada por la cultura de la institución, de que se
puede –incluso hay que- llegar a un resultado sin proceso alguno, y de que en
cualquier caso lo único que importa es el resultado. Una fantasía que alimenta
igualmente nuestra omnipotencia como responsables supremos de que se haga lo
que hay que hacer en ese tiempo institucional que no es el de las personas.
Compartimos, además, una imagen muy menguada e infantilizada de las
posibilidades de iniciativa de los alumnos.
En definitiva, nos hemos desarrollado al margen de nuestro propio ritmo
interno. Casi no sabemos ni cuál es. Difícilmente podremos, entonces, respetar ni
tener en cuenta el ritmo de otro y sus necesidades.
Además, la institución escolar está orientada fundamentalmente al futuro. La
mayoría de las veces lo que se está haciendo en el presente sólo tiene sentido en
función del futuro: ahora hay que aprender algo para luego poder aprender otra cosa
para luego aprender otra y otra y así sucesivamente hasta alcanzar, en un futuro
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muy lejano, una titulación que todavía más lejanamente permitirá vivir de una
determinada manera. De esta forma, las necesidades presentes de los participantes
quedan difuminadas. Así ocurre con la participación. Las necesidades de los
alumnos en el aquí y ahora no son escuchadas por nosotros: su ritmo, la manera de
sentirse cómodos, los temas de los que quieren hablar, el tempo que sirve para vivir
una situación reposadamente, sin ansiedad…
Tampoco esto es extraño. Al fin y al cabo la institución escolar es hija de una
cultura donde, después de la revolución industrial la interdependencia de las
relaciones humanas y la previsión de futuro se convirtió en lo determinante de la
mayoría de las acciones de las personas. La máxima El tiempo es oro pasó a regir
de forma casi absoluta la vida social de tal forma que hoy somos mayoritariamente
personas con dificultades para vivir el presente, para estar intensamente presentes.
La toma de conciencia de lo que he dicho hasta ahora me hizo comprender la
necesidad de cambiar mi relación con el tiempo, de recuperar el presente. Me hizo
ver, así mismo, la necesidad de viajar a otra cultura de las relaciones en grupo, y
también de ver otra forma de conducir grupos fuera de la institución académica.
Porque las buenas intenciones son un requisito indispensable, pero no bastan. Una
formación específica para abordar las dificultades mencionadas se me presentaba
como el único camino para conseguir en mi misma un cambio cultural que me
posibilitara otra forma de ser y de estar. Es por ello que me empecé a formar en
Técnicas Activas y Psicodrama y es así que empezamos a participar en clase a la
manera de la puesta en común de la estructura psicodramática.
Primero la puse en práctica con los grupos que ya habían manifestado en un
curso anterior que les gustaría poder participar más porque les parecía que era muy
interesante poder hablar de lo que les suscitaban los trabajos de sus compañeros.
En respuesta a esta demanda, después de las acciones que realizaban los alumnos
o yo, nos poníamos en círculo y abríamos un espacio para hablar de lo que habían
sentido durante la acción, y otro espacio para hablar de lo que les había evocado.
Le llamamos el círculo mágico. Y realmente lo era, porque con él se hizo otra vez la
magia: conseguimos volver a cambiar el contexto. Ahora era un lugar donde eran los
alumnos y alumnas las que tenían la palabra… si, y sólo si, querían usarla y sólo
cuando querían usarla. El tiempo así, pasó a ser también el nuestro, no
exclusivamente el de la institución que exige rápidos resultados y genera una fuerte
sensación de incapacidad o fracaso.
Lo mismo hice posteriormente con los grupos que empezaban en primero.
Puse un especial énfasis en la consigna de no forzarse a participar, de
respetar el propio ritmo y hablar sólo si realmente estaban para ello. También insistí
que participar en el círculo mágico no era sólo hablar, sino estar allí, estar en lo que
habían sentido, en la evocación y en la escucha de los demás.
Para este trabajo he vuelto a leer todas las reflexiones de los participantes
sobre diferentes aspectos de la metodología y he elaborado un sistema de
categorías para recoger lo que mencionan acerca del círculo mágico. De los
aproximadamente 180 alumnos que participaron esta experiencia, unos cincuenta
mencionan expresamente en sus reflexiones lo que sintieron participando así y
también lo que pensaban de esta manera de participar. Ha sido muy interesante para
mí escuchar sus voces porque creo que, además de información sobre el círculo
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mágico, por contraste nos proporciona una fotografía muy exacta de la cultura
escolar en la que han vivido y viven.

En un primer análisis éstas son las categorías que más han aparecido:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

La distribución espacial: estar en círculo es vivido ya por algunos
como algo positivo porque “permite vernos las caras y sentirnos así
más cerca” “me gusta ver a mis compañeros” “es más fácil hablar
viéndonos las caras”. Otros expresan que les resulta algo
amenazante sentir las miradas del grupo “me da vergüenza que me
miren todos al hablar, pero es un alivio no estar obligado a
participar”
Sentimiento de pertenencia: se sienten parte del círculo mágico:
“nos hemos puesto en el círculo mágico, no he hablado pero me
siento parte de él”
La vergüenza: se hacen consciente de sus dificultades para
participar y se preguntan por estas dificultades buscando razones de
las mismas “me da vergüenza y creo que es porque no estamos
acostumbrados a hablar en clase” “deberíamos hacer más veces
esto para perder la vergüenza” “me crea inquietud que no hable casi
nadie”
Libertad para no participar: esta es la categoría que más aparece
“me hace sentir muy bien que Esther respete que no queramos
participar” “sentí un gran alivio cuando dijiste que no era obligatorio
participar” “me sorprende que no nos obligues a participar, creo que
eso contribuye al buen clima de clase, a la confianza que sentimos
contigo”
La participación silente: expresan que se han sentido participando
porque han estado pensando y sintiendo activamente aunque no
hayan hablado y agradecen el reconocimiento de esa participación
“me alegró que volvieras a repetir al final de curso que todos
habíamos participado aunque no habláramos porque yo he estado
muy atenta y muy interesada pensando mucho, pero me daba pena
no hablar porque parecía que no participaba y creo que he
aprendido mucho”
La participación de los demás: aquí expresan el interés de
escuchar lo que decían los demás “ha sido muy interesante
escuchar a mis compañeros, he visto otros puntos de vista”
La sensación de aprendizaje: expresan también la sensación de
aprender “ a pesar de no haber examen siento que he aprendido
mucho”
El silencio: también expresan la sensación de tensión cuando no se
está hablando “me pone nervioso que nadie diga nada”
Los sentimientos: considerar interesante hablar de los
sentimientos de las personas para aprender “los sentimientos no
están bien ni mal, son diferentes en cada persona y me parece muy
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interesante conocerlos, además sirven para conocer mejor a la
gente”
Ganas de hablar: expresan las ganas de hablar a pesar de no
haberse atrevido “no me atreví a hablar pero tenía muchas ganas
porque se me ocurrieron muchas cosas, de todas formas me gustó
escuchar a los demás.
Libertad: en general valoran muy positivamente todas las opciones
de libertad que da el diseño metodológico y la no obligatoriedad
como una fuerte motivación para aprender. Reconocen que al
principio se sienten un poco perdidos pero lo consideran una
experiencia interesante.
Propuestas de mejora: también señalan, sobre todo los alumnos
de primero que necesitarían hablar más y hacer actividades en
grupo pequeño antes de hacerlo con el grupo grande

Por mi parte, yo como guía he aprendido a perder el miedo al silencio, a
aceptar la situación del grupo y pensar actividades en función de su capacidad actual
de participar. He aprendido a tranquilizarme y por tanto a tranquilizar. Aunque en esta
primera experiencia son pocos los alumnos que han hablado, lo cierto es que ha
habido una participación muy activa en el sentido de la presencia: han estado allí. Han
escuchado activamente y con respeto a los demás. En un contexto en que están
obligados a un ejercicio de atención sin piedad (muchas dosis de atención específica,
es decir, de atender a lo que no les interesa) y por tanto a desarrollar estrategias de
defensa marchándose como pueden (hablando con el de al lado, haciendo otras
tareas, pensando en otras cosas), la atención que ha provocado el círculo mágico ha
sido voluntaria e intensa y esto refleja una gran participación, sobre todo si luego
podemos comprobar lo que han dicho en sus escritos sobre la sensación de
aprendizaje, sobre todo lo que se les ha venido a la cabeza y el interés por las
participaciones de los otros.
Falta todavía profundizar en el análisis para extraer conclusiones más
definitivas del trabajo: hacer un análisis cualitativo de cada uno de los grupos, pues ha
habido diferencias interesantes. También el estudio de casos concretos, donde
alumnos con un fuerte rechazo a la institución después de la primera desconfianza y
de un período de observación y de elaboración interna, han tenido una participación
muy activa y comprometida. Y falta también un análisis más profundo de mi propio
proceso como facilitadora en el círculo mágico. Pero es hasta aquí donde he llegado
en este momento. Espero poder presentar nuevos trabajos en futuras ediciones con
estos resultados.
De momento después de lo expuesto se me ocurre que en participación volar
fuera del ala tal vez sea:
Buscar el silencio que alimenta la comunicación, el que permite aparecer…
Volar fuera del aula para cambiar de piel…
Hacer poesía del encuentro que también está muy bien…
y confiar con de Barros en que no necesito de fin para llegar…
porque, como podría decir cualquier participante:
El l círculo es mágico: el tiempo tiene corazón y late conmigo.
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DE VIAJE, CON PSICODRAMA Y EQUIPAJE

Autora: Yolanda Sancho Hidalgo.
Trabajadora Social. Mediadora Intercultural.
Alumna Psicodrama ITGP

Breve Introducción, Precedentes:
Entiendo esta comunicación como un trabajo de contenido psicodramático que
tiene su reflejo en un trabajo personal-experiencial y para ello tomo como referencia
que el psicodrama de Moreno no sólo es el que está escrito en sus libros o es
exclusivamente aquel que se dramatiza y que se plasma con un director
psicodramático montando una escena en la que se recrea una situación donde
aparecen y se reconocen unos personajes dentro de una situación de laboratorio –
micromundo-. En este sentido, pienso que el psicodrama ha de hacerse extensivo a
nuestra práctica diaria de vivir, relacionando teoría y práctica que en este caso es la
vida misma.
Psicodrama pues, entendido como un método más, como una guía para
desenvolverse en la vida y en este sentido detenerse y echar una mirada a: roles que
aparecen, relaciones entre roles (vínculos), elecciones dentro del grupo, ver cómo
estoy en este momento, señales que aparecen, sensaciones y emociones que surgen,
en qué momento estoy yo y en qué momento está el grupo, qué hago, cómo y para
qué lo hago, cómo se dan y reciben los mensajes (“las formas”), consecuencias...Todo
ello se plasmará en un intento de verse reflejado en este viaje experiencial grupal.
Esta comunicación trata de una reflexión y análisis psicodramático dentro del
marco de un viaje grupal que organicé a Marruecos junto con un compañero de trabajo
que es intérprete marroquí, en la semana del 18 al 25 de junio de este año 2005,
dirigido a profesionales del ámbito social y en el que participaron un total de 19
personas.
Inicialmente el viaje estaba pensado para los profesionales del mismo Centro
de Servicios Sociales - donde hace años vengo realizando mi labor profesional como
mediadora intercultural-trabajadora social -, al objeto de conocer in situ la cultura
marroquí.
Esta iniciativa surge a raíz de tener en cuenta las peticiones que venían
realizando (desde hacía aproximadamente más de un año) los propios profesionales
del centro, de realizar un viaje al país marroquí ya que manifestaban y mostraban
interés en ello dado que el perfil de algunos usuarios con los que llevan a cabo sus
intervenciones son autóctonos de esa zona del Rif y porque las intervenciones en los
despachos son una parcela que al igual que representa una muestra también limita.
(Hubo un intento de realizar este viaje en el año 2004 pero no fue viable tras
sucederse los atentados del 11 de marzo en Madrid “11-M”).
Finalmente el grupo objeto del viaje (destinatarios) tuvo que abrirse a
profesionales de otros centros y entidades sociales, así como a otras personas que no
trabajando directamente en el ámbito social mostraban interés en el viaje (entre
algunos de ellos familiares de profesionales que venían al viaje: hijas, cónyuges,
cuñadas).
Dentro del objetivo del viaje dado que es observar y conocer in situ la cultura
marroquí, proponemos (consignas) al grupo, además de degustar la gastronomía del
país y visitar tiendas:

1.- interactuar con la población autóctona de las diferentes ciudades que
vamos a ir recorriendo bien solos o con la ayuda de los diferentes guías oficiales y la
ayuda del intérprete-organizador.
2.- ver, observar los contrastes entre las distintas ciudades del Rif de
Marruecos que vamos a ir recorriendo por este orden: Tánger, Chauen, Volúbilis, Fez,
Erfoud- Desierto de Merzouga, Efrain, (parada en Errachidia) Dades, (parada en
Tinerhir) Ouarzazate, Marrakech, Essaouira, Casablanca, Tánger.
Cada ciudad es distinta en geografía, color, distribución, usos en las
vestimentas de hombres y mujeres, porque cada pueblo tiene sus propias tradiciones y
a su vez dentro de cada pueblo hay personas que responderán a la misma pregunta
de manera diferente. Parece que algunos participantes intentaban encontrar
explicaciones generales a determinadas cosas (por ejm, a la forma de vestir de los
autóctonos). Hemos podido salir a las calles e interactuar en las diferentes zonas con
hombres, mujeres, niños/as, y preguntarles a cerca de sus costumbres, vestimentas...,
por ejemplo en la vista que hicimos al desierto se pudo preguntar a diferentes
personas ¿porqué las mujeres visten de negro y los hombres de blanco? (este era un
signo muy visible en toda la población). El intérprete nos dice que desconoce las
costumbres de todos los pueblos y nos anima a que nos acerquemos a los viandantes
y les hagamos la pregunta a ellos. Una mujer respondió: “no sé, siempre ha sido así”
“es la tradición” y más adelante en el mismo camino a la misma pregunta un niño y
una niña respondieron: “el blanco está reservado a los hombres y las mujeres van de
negro porque no deja ver nada de la figura “(el negro resulta más opaco).
3.- El primer día realizamos (todo el grupo) una visita programada a un Centro
Ocupacional
de Minusválidos físicos en Tánger, (Asociación Dar El Hana,
subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid). Observamos que muchas de las
cosas de allí dependen de aquí.

Con anterioridad a la fecha de realización del viaje, el contacto y comunicación
con los participantes es frecuente y fluida, llevando a cabo una reunión grupal
(asisten la mitad de los participantes) para la celebración de una sesión informativa
donde se trató en profundidad, punto por punto el recorrido del viaje, habiéndoles
facilitado a cada uno el itinerario y localización geográfica de las ciudades a visitar,
coste de las actividades –explicación detallada del gasto (billetes del autobús, ferry,
seguro de viaje...)- tipo de alojamiento en hoteles y equipamientos y un listado
detallado de: tipo de moneda al uso, cambio, hora oficial, idioma oficial, aspectos
sanitarios, comida, clima...
Descripción de los participantes del grupo.
De los Servicios Sociales de Parla, 2 organizadores: 1) yo misma y 2) 1 traductor e
intérprete marroquí, traductor de árabe, francés, bereber; 1 asesor sociojurídico
(oriundo de Perú) , 3 trabajadoras sociales , 1 educadora y sus 2 hijas ( las 2 hijas no
trabajadoras del C. SS.SS). Del Centro Ocupacional de Minusválidos de Parla: 1
Director del Centro con su esposa y su cuñada (estas dos últimas no trabajan en el
centro). Profesionales de otras entidades de otros municipios: 1 trabajadora social de
la OFRIM (Oficina Regional para la inmigración), 1 Mediadora Intercultural de
Servicios Sociales de Getafe, 1 Administrativo de CEAR (Comisión Española de Ayuda
al Refugiado. Antes cooperante como educadora en Guinea Ecuatorial), 1 “no –
sanitario” de un Centro de Salud y su esposo, 1 Ex asesora de un Centro de
Asesoramiento a Inmigrantes y su pareja (oriundo de Ucrania, escultor).

De alguna manera todos los participantes aparecen vinculados al “mundo de lo
social” directamente (profesionales de lo social) o indirectamente (son familiares de
personas que trabajan en lo social).

Distribución de los participantes
Antes del viaje se informa a los participantes que veo necesario llevar a cabo
una distribución inicial que está abierta a modificaciones, pensando en cómo nos
vamos a distribuir en las habitaciones dobles de los hoteles que hemos concertado.
Propongo una distribución en función de la relación previa, ejemplo: vínculos de
filiación- parentesco, de amistad, “compañeras de”... Tomando como referencia a
Dalmiro Bustos en El Test Sociométrico, “cada persona se mueve dentro de un átomo
social, conjunto de vínculos próximos que configura la red relacional de un individuo”.
La configuración queda de la siguiente manera: A y Y (T.S. de 1ª atención de SS.SS),
Yo y MªJ (Mediadoras Interculturales y compañeras de clase en la escuela de teatro
de la EMSI – Escuela de mediadores sociales para la inmigración-), T y L ( T.S. de
Ofrim y Admvo de Cear que no se conocían previamente), P y B ( T. S y Educadora,
ambas trabajan juntas en SS.SS), A y M ( Hijas de B), A y L (son matrimonio), C y V
(son pareja), X y Z (son hermanas ), P y C ( tienen amistad, trabajan en Parla), A
(queda solo). Esta distribución inicial es asumida y seguida en todo el viaje.

Creación de subgrupos y relaciones entre ellos (internas- externas con otros
grupos). Descripción.
Dentro del gran grupo que viaja junto en todo momento se generan varios
subgrupos bien diferenciados quedando un miembro del grupo aislado ( C )
Se observa que los subgrupos que se crean están en función de la relación entre ellos:
G1: grupo formado por 4 personas, les une el parentesco (C y V, son pareja y L y A,
son pareja. Además C y L son hermanos). Grupo familiar, funciona de manera
autónoma dentro y con el grupo; manifiestan observarse así mismos funcionar dentro
del grupo de manera muy independiente y entienden que tendrían que relacionarse
más con los otros. “Son los 4” y son identificados por el resto de grupos como “el
grupo de la fiesta”.
G2: grupo de 4 personas, de las cuales a tres les une el parentesco (B y sus dos
hijas) y a dos de ellas la amistad y la relación de ser compañeras de trabajo desde
hace muchos años; Frecuentemente funciona como una tríada familiar (madre y dos
hijas); además suele relacionarse con el G5 y G6.
P suele relacionarse mientras con el G5 y G6 (son todos compañeros de trabajo).
G3: grupo de 3 personas, les une el parentesco (P con X y Z, que son su esposa y
cuñada. X y Z son hermanas); Es un grupo familiar.
G4: grupo de 3 personas, “se unen en el viaje” (MºJ y T – comparten una actividad de
trabajo una vez al mes aunque pertenecen a diferentes contextos laborales – y L ) ;
Suelen relacionarse con el G6
G5: grupo de 2 personas (A y Y, compañeras de trabajo); se relaciona con el G2 y G6.
G6: grupo de 2 personas (organizadores del viaje). Se relaciona con todos G.
7 Queda una persona: C, queda aislado.
El G1 que se identifica así mismo Grupo Independiente con el resto de grupos
lo es en sus acciones cuando el G6 da la consigna de “ir por libre” ejm: en actividades
no programadas. En líneas generales el resto de grupos tienden a querer depender
en sus acciones del G6 (“esclavos”.), no separándose de él. Me surge recordar a
Dalmiro Bustos en su artículo Libertad y esclavitud en que trata la cuestión “libertad-

esclavitud” esclavitud añade “...Como vemos hasta ahora es mucho más común en
nuestro mundo sentirse esclavo que libre.” (esta idea la desarrollaré más adelante).
Los unos son los otros en Marruecos, “son los extranjeros” y el organizador (A)
es el autóctono ahora.
Hay un cambio en los papeles que resulta muy significativo en dos personas:
el que fuera identificado como líder ( C ) dentro de su ambiente y contexto de trabajo
se ve ahora en el papel de tener que ser seguidor y ser dirigido, mientras sucede de
manera inversa con “A-organizador” que se encuentra siendo autóctono y dirigiendo a
todo un grupo. Ejerce de interlocutor oficial con los otros intermediarios (ejm, con el
agente de la agencia de viajes, con el conductor del autobús, con los guías oficiales) y
con los participantes. Canalizador principal de la información.
En el viaje se llega a la situación en la que se diría que existe una dependencia
total de los participantes hacia los organizadores, principalmente del organizador (A).
Entiendo que esto está en relación con cómo se ejerce el rol de líder. Los miembros
del grupo no hacen “nada” sin antes consultarle. Parece que todo depende de (A),
llegando él mismo a momentos de sobrecarga y tensión, llega a asumir que ha de
resolver todas las cuestiones, preguntas y demandas que realiza el grupo. Ante esta
situación pido que comparta conmigo las cosas que van surgiendo (imprevistos,
dudas...) y las tareas que piensa desarrollar a lo largo del viaje en relación al grupo.
Relaciones entre los miembros: Miembro aislado.
El participante (C) se mantendrá aislado prácticamente desde el principio hasta
el final del viaje en que se producirá un cambio y empezará a entrar en relación el
último día cuando A.- organizador deja de estar presente físicamente (se queda en
Tánger)
Se intenta incluir a esta persona que queda aislada pero muestra fuerte rechazo hacia
los organizadores y mantiene una actitud de queja contínua (no responde a los
saludos, retirando la palabra y evitando la mirada va con un sombrero puesto y gafas
de sol todo el viaje) que es vivenciado por todos los miembros del grupo. Ante esta
forma de encerramiento los miembros del grupo reaccionan de diferente manera:
varios grupos manifiestan que les genera malestar y se alejan de él; otro grupo
expresa que habiendo compartido habitación manifiestan sentirse incómodos. C
funciona de manera independiente y sólo se relaciona con el G3 en cena programada.
El último día se producen dos cambios cuando del G6 desaparece físicamente (A )
que se traduce en que ( C) comienza a relacionarse con todos miembros y asume el
rol de líder tomando la acción de dirigir al grupo pero que no es seguido por los
participantes quienes se dirigen ya más por sí mismos y toman como referente al
miembro que queda del G6.
El viaje y sus Protagonistas
Todos son protagonistas de su propio viaje. Se realizan varios tipos de viaje, 1)
cada uno realiza individualmente su propio viaje (viaje interno) dentro del viaje grupal
y 2) el viaje que realiza el grupo como grupo. Todos son al mismo tiempo
espectadores de lo que les sucede a los demás dentro del viaje. Cada persona se va
mostrar a sí misma y a los otros en diferentes escenas en distintos lugares.
Directores del viaje: A parte de que cada uno se vaya dirigiendo por sí mismo
también va a seguir una dirección por parte de los directores del viaje. Se diría que hay
un director y un co-director que van señalando la ruta a seguir. El papel de director/codirector va a ser asumido por uno u otro organizador en función del contexto. Al
intérprete se le identifica dirigiendo como referente clave en Marruecos, quedando mi
papel en un plano más secundario (se dirigen a mí en ausencia del intérprete). Esto

sucede de modo inverso en España antes del viaje (siendo yo misma el referente
principal).
La Escena. La influencia del contexto- escena en los participantes: hay diferentes
escenas geográficas (las que vamos visitando) y situaciones-escenas a lo largo del
viaje, donde los protagonistas y las relaciones entre ellos se ponen en juego.
Los participantes se van sumergiendo dentro de los zocos (mercados) y
Medinas laberínticas. En el intercambio con los comerciantes nos vamos adentrando
en el mercado, en la emoción de negociar (versus competir) y los acontecimientos, en
las sensaciones nuevas que ofrece el lugar: imágenes, sonidos, aromas, colores,
olores, sabores que nos inundan y parece que transpiran por los poros de la piel...
Los participantes manifiestan no sentir el cansancio (pese a que hubo días que
dormimos muy pocas horas).
En este contexto de felicidad y euforia es fácil tener la sensación de seguridad, por ejm
:las expectativas cumplidas y la sensación de ganar en los regateos junto con la
sensación de “controlar el medio” puede hacer bajar la guardia y conducir a la persona
hacia lugares más arriesgados sin darse cuenta (ejm: a P. Hubo que avisarla en el 5º
día de viaje que su forma externa de actuar yendo a la cabeza con arrojo y poderío era
muy visible y podía conducirla a situaciones peligrosas, ya que parecía estar bajo un
estado donde no veía el riesgo) . Parecía que los participantes se encontraban bajo un
estado de encantamiento in crescendo y estar “transformados” haciéndose más
presentes determinadas facetas que en el contexto de trabajo no estaban tan
presentes (o al menos no eran tan visibles). Salvo la tríada del G2 y el G6, todos los
miembros del grupo parecían estar poseídos por un espíritu compulsivo de comprar (al
final del viaje había reventas en el autobús de vuelta), ej: en una parafarmacia de
Marrakech algunos compraron bolsas de condimentos –comino- en cantidades tan
industriales que tendrían para toda la vida.
Los participantes manifiestan “sorprenderse de sí mismos haciendo cosas” (por ejm:
bailando en el desierto con los bereberes al ritmo de los jembés, subir y bajar dunas
como si éstas fueran toboganes...)
Se observa que A-organizador está en su ambiente, a partir de la parada en el
desierto (tercer día) cambia su forma de vestir occidental por la Kandora, se diría que
aparecen facetas potenciadas: seguridad y control, autonomía.
La cena...En la evolución del viaje van a ir apareciendo malestares y
tensiones (en relación al viaje o entre los propios participantes) que algunos irán
poniendo de manifiesto abiertamente y otros teníamos la sensación de que lo hacían
en subgrupos. Sí que observamos que habíamos llegado al cuarto día del viaje con un
clima de malestar general por lo que optamos aprovechar el momento de la cena en
que el grupo estaba reunido al completo alrededor de la misma mesa y poner sobre
ella todas aquellas cuestiones que entendíamos podían estar generando un mal clima.
Llegados a este punto oímos las siguientes quejas relacionadas con no saber todo en
todo momento: kilómetros de una ciudad a otra y horario de llegada, para saber
cuándo hay que comer y que no pase como el primer día que a la llegada a Chauen
los restaurantes estaban cerrados, “horarios en que mañana abren las tiendas”,
“¿Porqué no vamos a Rabat?”, “¿Quién era el guía de esta mañana que subió
inesperadamente a mitad de camino y que nos hizo parar ?”, forma de conducir del
conductor.... Esto me remite nuevamente a recordar a Dalmiro Bustos en Libertad y
Esclavitud, cuando añade “...Fácilmente convertimos en pasivos deberes a cumplir
hechos de los que somos absolutamente responsables de haber elegido. A pesar de
deseada se instala una obscura huida de ella...Todo se transforma en ritual, en un
mundo donde la libertad no tiene lugar. No se pregunta si quiere comer o si tiene
hambre, solo piensa si es la hora correspondiente. No se piensa en términos de

deseos sino de obligaciones. ¿Es el día que toca tener relaciones sexuales?, o ¿es día
de salir a pasear?. La espontaneidad –libertad es temida y desintegradora. Cuando se
encuentra en situaciones abiertas, sin obligaciones, se siente perdido. Hasta que se
inventa un deber salvador”.
Ante la avalancha de preguntas todas al mismo tiempo pedimos ir respondiendo una
a una: no podemos saber los horarios de apertura y cierre de todos los comercios, por
lo que les remitimos por ejm. a que pregunten en las recepciones de los hoteles,
consulten a los guías. Sobre la hora de llegada a los sitios programados: no se puede
saber la hora con precisión ya que depende del estado de las carreteras, de la
velocidad a la que nos lleve el conductor y de si el grupo decide querer parar a mitad
de camino para visitar una medina que no estaba prevista o para hacer fotos...Sobre el
guía sorpresa llamado Driss : a este guía lo llamó el conductor del autobús y sólo le
conocía él y pensamos que lo mejor en ese momento era no dar ese dato al grupo,
pensando en las consecuencias - que la situación hubiera estallado-. (Por otra parte
algunas mujeres hicieron amistad con Driss intercambiándose los números de teléfono
y quedaron con él en Essaouira en el concierto de música Gneoua, apareciendo en la
mayor parte de las fotos). Se les informa sobre el papel fundamental que juega el
conductor del autobús en todo el viaje (puede no querer parar en sitios, hacernos
llegar tarde y perder un hotel...). Incidimos en que el viaje estaba saliendo bien, tal y
como habíamos previsto (incluso hasta llovió en el desierto) y que partimos de una
base que es el alojamiento programado y un itinerario fijo que se puede hacer flexible,
pero que no se puede hacer todo de tal manera que “todo está a gusto de todos”.
Incidimos también en que todo lo que estábamos haciendo era pensando en el
bienestar del grupo.
Tras la cena los ánimos cambiaron y la gente parecía estar más relajada. Al
conductor del autobús algunos de los participantes comenzaron a tenerle más
presente y empezaron a relacionarse con él como un participante más.
El regreso a España... Tuvimos la oportunidad de reunirnos en dos ocasiones:
de una parte fue la organización de una comida donde se reunieron los participantes
de servicios sociales en la casa de una trabajadora social y de otra, la organización de
otra comida en otra casa donde asistió la otra parte del grupo, pudiendo en ambos
casos compartir fotos y anécdotas. Finalmente la sensación sobre la vivencia del viaje
que recogemos de los participantes es bastante positiva: algunos manifiestan
encontrarse distintos y sentirse recargados de energía recordando el viaje como
impresionante, emocionante, interesante y divertido; ¿Cuándo se Organiza otro
viaje?...
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EL PROFESIONAL EN FORMACIÓN
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Aunque sea de forma intuitiva, creo que todos podemos coincidir en que el
objetivo fundamental de la formación en psicodrama va más allá de la mera
adquisición de unos conocimientos y del entrenamiento de una serie de técnicas que
puedan ser consensuadas como básicas entre las distintas escuelas. Se trata de
formar un cierto “tipo de persona”: un psicodramatista. Y si esto no se consigue sólo
con la adquisición de los conocimientos teóricos y el entrenamiento de las técnicas
psicodramáticas, ¿cuál es la pieza que falta? Creo que todos hemos conocido
personas que han completado su formación en psicodrama y no se han convertido en
psicodramatistas. ¿Qué ha faltado en estos casos? Para arrojar algo de luz sobre este
tema, veo necesario introducir muy brevemente aquí algunos conceptos básicos de
pedagogía (nada extraño puesto que hablamos de formación).
Nuestro objetivo último es conseguir que el alumno adquiera competencia
como psicodramatista. Los expertos en educación definen la competencia como el
conjunto de “conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a un individuo
desarrollar una actividad de forma eficaz”. Así pues, podemos imaginar la competencia
como un trípode que no se sustenta si falta alguno de sus tres puntos de apoyo:
- Conocimiento declarativo (saber). Lo podemos encontrar en los libros y
se incrementa con el estudio.
- Habilidades y técnicas (saber hacer). Se van desarrollando a través de
la práctica.
- Actitudes (saber ser). Predisposiciones de la conducta con respecto a
algo, que se desarrollan a partir de la reflexión del alumno sobre su propia práctica,
en un proceso continuo de autoobservación-introspección.
Sobre este último punto, las actitudes (saber ser), es sobre el que quiero
centrar mi intervención, puesto que considero que su desarrollo es una labor que
corresponde principalmente al formando, si bien las actitudes de los formadores
pueden favorecer o inhibir este desarrollo. Por otra parte, los otros dos pilares sobre
los que se sustenta la competencia ya van a ser abordados por otros miembros de
esta mesa.
A la hora de hablar del profesional en formación quiero transmitir la idea de que
el formando, con sus características personales –actitudes, motivaciones, valores,
creencias, estilo cognitivo, tipo de personalidad, etc.- juega un papel activo en su
propio proceso de formación en interacción con las intervenciones de sus maestros.
Cualquier profesional, psicoterapeuta o no, que quiera formarse como
psicodramatista, convertirse en psicodramatista, no debe conformarse con adquirir un
conocimiento teórico o llegar a manejar con soltura una serie de técnicas que puedan
resultarle de utilidad en su trabajo o en las sesiones de terapia con sus pacientes (idea
que con cierta frecuencia le acerca a la formación en psicodrama), sino que debe
sentirse comprometido con el desarrollo de una serie de actitudes necesarias para ser

un psicodramatista eficaz. Algunas de estas actitudes serán compartidas con el rol de
profesional de ayuda o con el de psicoterapeuta y otras serán más específicas del
psicodramatista.
Una reflexión grupal sobre cuáles serían esas actitudes básicas que debe
desarrollar el psicodramatista y qué factores pueden facilitar su desarrollo es mi
propuesta de trabajo. Como caldeamiento para el debate en grupo, y con idea de que
puedan ser discutidos, corregidos o completados, valgan los siguientes apuntes
incompletos sobre algunas de las actitudes que yo considero básicas:
 Autenticidad / estereotipo social, para facilitar el establecimiento de
relaciones tele.
Cada psicodramatista debe mantenerse conectado con su propio yo
(personalidad, vivencias, características personales en general) y atreverse a
desarrollar su propio estilo de hacer psicodrama.
Factores facilitadores:
Proceso psicoterapéutico del alumno que le lleve a establecer
relaciones más auténticas (tele) en todos los ámbitos de su vida.
Variedad de modelos a lo largo del proceso de formación. El
hecho de que en cada escuela haya distintos psicodramatistas docentes que
ofrezcan modelos de trabajo lo más dispares posible o, mejor aún, que los
alumnos pasen por distintas escuelas, son, a mi juicio, circunstancias
facilitadoras para el desarrollo de la autenticidad. Si un alumno se formase con
un único profesor le sería difícil distinguir cuánto del modelo que recibe se debe
a la personalidad de su maestro y cuánto son exigencias de la práctica del
psicodrama. El tener acceso a distintos estilos de hacer psicodrama estimula a
confiar en uno mismo y hace sentir que el propio estilo puede ser igualmente
válido.
-

[...]

 Actitud positiva hacia el trabajo en equipo / necesidad de control
personal y desconfianza.
Esta actitud es necesaria tanto en lo que afecta al buen funcionamiento de
la unidad funcional como en lo relacionado con la confianza en el poder terapéutico
del grupo.
Factores facilitadores:
Participación en cualquier actividad de la vida social que requiera
la cooperación de todos los miembros de un grupo para alcanzar su objetivo
(jugar deportes de equipo, tocar en una banda, cantar en un coro, etc.).
-

[...]

Otras sugerencias para el debate:
 Desinhibición y actitud positiva hacia el trabajo corporal /
inhibición y rigidez.



Espontaneidad / estrategia.



Creatividad /conserva cultural.

Madrid, octubre de 2005
Belén Hernández Zoido

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PSICODRAMATICO. UN CASO DE
PSICOSIS.

Autor: Pablo Álvarez Valcarce (pvalcarce@teleline.es)

1. -REALIZACION DE LA HISTORIA PSICODRAMATICA

Al comenzar un tratamiento psicoterapéutico Psicodramático deben hacerse
como en cualquier psicoterapia unas entrevistas de encuentro, de contrato y
diagnosticas. El diagnostico clínico encuadrara al paciente en una de las categorías de
la Psicopatología tipo Dsm-IV o CIE-10. Este proceso llevara a evaluar la necesidad
de otras pruebas diagnosticas para descartar otras patologías concomitantes y la
conveniencia de emplear medicación para el control de los síntomas si estos fueran
muy invalidantes. A lo largo de estas entrevistas iniciales se recogen datos para
configurar una Historia Biopatografica, donde puedan resaltarse los trastornos y
eventos patológicos y traumáticos que pudieran tener una relevancia clínica. Hasta
aquí todo será muy parecido al procedimiento clínico habitual.
En el encuadre Psicodramático puede realizarse además la llamada Historia
Psicodramática(1). Esta consiste en un procedimiento donde el paciente va creando
en el escenario una secuencia de imágenes y escenas de su vida desde el nacimiento
hasta la edad actual, de un modo espontáneo y subjetivo. Se le señala al paciente un
recorrido por la periferia del escenario como el recorrido de su vida, marcándole el
lugar de inicio como el nacimiento y el lugar final como su edad actual. Se le pide que
se coloque en el lugar del nacimiento y que realice tres veces el recorrido. En el primer
recorrido se le pide que se imagine el momento de su nacimiento cerrando los ojos.
Luego debe comenzar a andar despacio a lo largo del recorrido. Se observa su
manera de caminar y en los momentos en que se observe una discontinuidad en su
ritmo de andar (desequilibrios, titubeos, paradas, etc.) se le pide que diga que edad
tiene en ese momento. Se anota y se le pide que continúe así, anotando las edades en
cada parada hasta el final del recorrido. En el segundo recorrido se le vuelve a colocar
en el lugar de su nacimiento y se le pide que realice un gesto o postura que simbolice
como se siente en ese momento de su vida. Se le pide que continúe el recorrido y en
cada lugar de la edad que dijo en el primer recorrido se le vuelve a pedir un gesto o
postura para expresar como se siente. Se anotan todos los gestos en su edad
correspondiente. Tanto en este segundo recorrido como en el tercero, el paciente
puede “saltarse” determinada edad o incluir otras. Estas serán edades significativas a
explorar. En el tercer recorrido, se le pide que verbalice en cada edad donde esta, con
que otras personas, como se siente y que esta pasando en la escena que imagina así
como cualquier otra asociación libre que pueda hacer. Se toma nota. De esta manera
se tienen una serie de escenas significativas de la memoria subjetiva del paciente a lo
largo de su vida.
En las diferentes escenas de la historia psicodramática pueden observarse la
coincidencia de determinados gestos y posturas en dos o más escenas del recorrido
vital. Estas coincidencias son significativas pues expresan la evolución en el tiempo

del mismo tipo de escena nuclear conflictiva o deficitaria de las matrices de identidad,
que van a funcionar como motivaciones para determinados roles patológicos actuales.
Deben agruparse pues las escenas en grupos según su composición plástica formal.
Cada grupo de escenas representa un tipo de relación objetal retaliativa o
compensatoria de un conflicto o un déficit. Por ejemplo podrían observarse diferentes
grados de presencia o ausencia de los racimos de roles materno, paterno y fraterno
así como diferentes formas vinculares con relación al apego, a la hostilidad, y a las
diferentes matrices de identidad. Pueden aparecer en el recuerdo escenas traumáticas
que se hallaban preconscientes.
Muchas veces la realización de la Historia Psicodramática es un acto
terapéutico en sí mismo, al brindar al paciente la apercepción simultanea de todo un
conjunto de escenas vitales relacionadas entre sí que le constituyen como sujeto y
poder narrarlas actualizando su recuerdo en una estructura narrativa. A partir de ese
material recogido, puede comenzarse el trabajo terapéutico pidiendo al paciente que
realice imágenes y dramatizaciones de esas escenas significativas que pondrá en
relación con escenas y roles patológicos actuales por los que consulta, para una mejor
comprensión y deconstruccion de las identificaciones proyectivas en juego.
Esta técnica puede realizarse tanto en psicodrama bipersonal como en
psicodrama grupal, así como puede realizarse la Historia Sociodramatica de los
miembros de una pareja, una familia o una institución. Como en todo procedimiento
Psicodramático, en la realización de la Historia Psicodramática debe procederse con
un caldeamiento adecuado para introducir al protagonista en un estado de conciencia
tal que le permita introducirse con gran concentración en los recuerdos de su vida a
través de la imaginación. El análisis de las resistencias a la acción espontánea
provenientes de la propia actitud corporal, de la presencia de los otros, de la propia
ideología, etc., será esclarecedor con respecto a la relación entre roles defensa y roles
defendidos. Las escenas de la Historia psicodramática quedan registradas para volver
a trabajarlas durante el proceso terapéutico cada vez que en el material actual de una
sesión aparezcan roles o formas vinculares que estén agrupados en racimo con
alguna de las escenas nucleares conflictivas de la historia.
A través del análisis de los gestos, posturas y actitudes en las escenas de la
historia psicodramática, pueden también diagnosticarse los déficit o porosidades en los
roles y modelos psicosomáticos del Núcleo del Yo (1).
2. - DIAGNOSTICO CLINICO PSICODRAMATICO
Tras el Diagnostico clínico nosológico y psicopatológico, y ya desde la
realización de la historia psicodramática, el diagnostico estructural Psicodramático es
un proceso que va realizándose a través de dramatizaciones exploratorias al mismo
tiempo que el proceso de tratamiento avanza. Dependiendo de la Escuela
Psicodramática se hará énfasis en uno u otro aspecto. En un primer momento interesa
evaluar las defensas conscientes e inconscientes del paciente, que van a afectar a la
transferencia como defensas del carácter. Este modo básico de vinculación defensiva
a través de roles estereotipados deberá ser el primer objeto de tratamiento. Podremos
tener roles idealizadores, hostiles, seductores, impotentizadores,etc. que trataran de
producir estancamientos y fijaciones del vinculo terapéutico en el adentro o en el
afuera.
Él diagnostica clínico en psicodrama es un diagnostico vincular. Desde la
perspectiva de las Relaciones Objetales, ya en las escenas e imágenes de la Historia
psicodramática, como en las dramatizaciones exploratorias iniciales, pueden leerse
formas inconscientes reprimidas de vincularse, que fueron fantaseadas como maneras
gratificantes compensatorias o de ataque retaliativo cuando el sujeto era frustrado de
forma excesiva para su tolerancia a la frustración en los primeros años de vida durante
la estructuración de sus roles y modelos psicosomáticos en las Matrices de Identidad

inmerso en los vínculos con los padres y hermanos. Estas formas aparecen como
roles estereotipados, repetitivos, restándole compromiso al vínculo, con confusiones
con respecto a las partes propias y del otro, alteraciones en la percepción que será
parcial y formas de tipo pseudo-rol que mantienen disparidad entre forma y contenido
y requieren un gran desgaste neurofisiológico para mantenerse. Así podrán
diagnosticarse Formas de relación de Objeto Narcisistas cuando aparece el miedo a
vincularse de forma intima y conductas del tipo “Yo me Basto”. Formas de relación de
objeto Oral cuando en el vínculo se fuerza el ser atendido y cuidado pasivamente o el
ser el proveedor inagotable del otro. Formas de relación Sádico-Anal , cuando se
enfatizan formas de tipo “sometedor-sometido”. Y también formas de vinculación
Falico-Uretrales, cuando se enfatizan las formas masculinas de penetración en el
ambiente y conquista del medio en detrimento de formas femeninas pasivas de
acogimiento.
Desde la perspectiva de los Modelos psicosomáticos (1) ,en las escenas
aparecerán formas dramáticas relativas a conflictos o déficit de estructuración de los
llamados Roles psicosomáticos de Ingeridor, Defecador, relación con el Ambiente y
Mingidor. En los pacientes con déficit de estructuración del Modelo Psicosomático de
Ingeridor, aparecerán en la escena formas dramáticas, imágenes y roles en los que se
aprecia una dificultad para aceptar la incorporación de contenidos, con una demanda
constante de atención y dependencia desde los otros, pero sin lograr la satisfacción y
quietud buscadas. El sistema de miedo esta sobreactivado en detrimento del sistema
de apego. Podrán observarse roles evitativos e interrupciones de la acción con
síntomas somatoformes ante el aumento de la tensión de campo en la escena. En las
situaciones intermediarias a través de roles fantásticos se tendera a elegir objetos que
puedan ser libres y evitar ser atrapados, u objetos vistosos que llamen la atención para
recibir algo de los otros. En los juegos de caldeamiento corporal se tenderán a buscar
posturas de decúbito supino en posiciones centrales de la trama vincular del
escenario. En las representaciones de roles y caldeamientos verbales, podrá aparecer
una forma de habla “en chorro” para forzar la atención del interlocutor impidiéndole
que interrumpa, o un habla llena de contenidos intelectualizados no originales que será
pausada y reflexiva produciendo en los otros una impresión de pesadez y viscosidad.
Los pacientes Ingeridores, serán muy hábiles en brindar explicaciones
racionalizadoras pues los focos de atención producidos por los iniciadores mentales no
están sujetos a confusión. Sin embargo, el empleo de iniciadores corporales en los
pacientes fóbicos provocara una confusión del foco atencional desplazándolo al
ambiente que será percibido como cargado de tensión y provocara roles evitativos. El
empleo de iniciadores ambientales en los pacientes histéricos provocara una confusión
del foco atencional desplazándolo hacia el cuerpo que será percibido como cargado de
tensión y provocara quejas somáticas.
En los pacientes con déficit en la estructuración del Modelo Psicosomático de
Defecador, aparecerán en la escena formas dramáticas, roles e imágenes en los que
se aprecia una dificultad para transmitir mensajes relativos a contenidos propios
originales, con sensaciones de pobreza de contenidos, deficiente elaboración de los
mismos, y dificultades de expresión y comunicación hacia los otros que son percibidos
como no interesados o descalificadores. Podrán aparecer formas depresivas de
sometimiento o formas psicopaticas de lucha contra el sometimiento. En las
situaciones intermediarias a través de roles fantásticos se tendera a elegir objetos que
puedan ser aceptados y cuidados o bien objetos que sean fuertes y dominadores
forzando la aceptación por parte de los otros de los contenidos propios expresados de
forma masiva y sin elaborar. En los juegos de caldeamiento corporal se tenderán a
buscar posturas de tipo sentado, agachado en cuclillas o “a gatas”, en lugares
intermedios de la trama vincular del escenario desde donde se pueda tener acceso a
ser acogido o aceptado por los otros tratando de interesarles. En las representaciones
de roles y caldeamientos verbales, podrá aparecer un habla eufórica y agitada,

realizando muchas acciones al mismo tiempo con una conducta cargada de ansiedad
con la intención secundaria de lograr comunicar un mensaje relativo a un contenido
propio para su aceptación forzada por los otros. También podrá aparecer un rol de tipo
“chupador” con comportamientos y mensajes basados en la carencia y en la queja en
los depresivos, o un rol de tipo “mordedor” basado en la ironía y el sarcasmo en los
psicopáticos. Ambos roles se perciben con la intención secundaria de tratar de
exteriorizar algún contenido interno que se vivencia como no aceptable. Los pacientes
Defecadores serán muy hábiles en sentir corporalmente lo que esta pasando o se esta
pensando en la escena, pues los focos de atención producidos por los iniciadores
corporales no están sujetos a confusión. Sin embargo el empleo de iniciadores
ambientales en los pacientes depresivos provocara una confusión del foco atencional
desplazándolo hacia lo mental con la aparición de elucubraciones depresivas
autodesvalorizadoras. El empleo de iniciadores mentales en los pacientes psicopáticos
provocara una confusión del foco atencional desplazándolo hacia el ambiente que será
percibido como amenazante y cargado de tensión y provocara actuaciones irracionales
de hostilidad psicopática. Lo que se piensa tiende a confundirse con lo que se percibe.
En los pacientes con déficit en la estructuración del Modelo Psicosomático de
Relación con el Ambiente, aparecerán en la escena formas dramáticas, imágenes y
roles en los que se aprecia una falta de intimidad con los otros, una autoimagen
grandiosa omnipotente y una tendencia a la idealización del rol complementario.
Podrán verse roles defensa que impregna toda la personalidad de forma rígida y
estereotipada con actitudes de aislamiento social y tendencia a la desconfianza básica
y a refugiarse en roles fantásticos, o actitudes de tipo evitativo y pasivo-agresivas o
actitudes abiertamente antisociales. Estos pacientes son fácilmente heridos en su
frágil narcisismo durante las dramatizaciones exploratorias y mantienen una actitud
corporal rígida y defensiva, teniendo dificultades para intercambiar roles y
demandando una relación en Espejo. Aparecerán actitudes de soberbia tipo “Yo me
basto solo” y en las interacciones podrá apreciarse una falta de conciencia de la
relación entre lo que se da y lo que se recibe. Estos trastornos de la personalidad
podrán presentar otros déficit concomitantes en otros modelos psicosomáticos, pero la
característica fundamental es una actitud transferencial negativa y una falta de
reactividad a todos los iniciadores.
En los pacientes con déficit en la estructuración del Modelo Psicosomático de
Mingidor, aparecerán en la escena formas dramáticas, imágenes y roles relativos a
dificultades en el proceso de fantasía, rigidez de planeamientos, excesivo control de la
voluntad, conflicto entre el deber y el placer y dudas paralizantes a la hora de tomar la
decisión de iniciar la acción de un rol que logre satisfacer sus deseos. Se enfatizaran
roles de control y actitudes verbales narradoras para evitar el descontrol de los
impulsos temidos les vera interrumpir la acción constantemente para dar
explicaciones. Podrán aparecer narraciones llenas de ideas obsesivas y conductas
corporales repetitivas de tipo ritual obsesivo. Cuando realizan técnicas de tipo doble,
suelen aparecer roles del tipo “Yo te obligo” como un rol complementario interno
patológico. Suelen mostrar una gran dificultad para los juegos corporales de
caldeamiento intenso pues tienden a confundir los iniciadores corporales con lo que
piensan sobre la situación, temiendo el descontrol y reaccionando con pensamientos
obsesivos. En las situaciones intermediarias tendrán dificultades para caldearse en
roles fantásticos y tenderán a elegir objetos y roles desde los que puedan mantener
una actitud de control sobre la situación. En los juegos corporales y en la toma de
roles tenderán a mantener una postura de pie en lugares periféricos de la trama
vincular que enfaticen el control visual de la escena, y teniendo muchas dificultades
para jugar en el suelo y acercarse corporalmente a los otros. En las interacciones
verbales tienden a no comunicar sus verdaderos contenidos, comunicando sus deseos
de planeamiento y ejecución de acciones, hablando de lo que desean hacer pero sin
llegar a hacerlo efectivamente. Otras veces tratan de incorporar afecto, información y

conocimientos, preparándose durante mucho tiempo para ejecutar alguna acción, en
lugar de planear y ejecutar directamente. Buscaran en la escena iniciadores
ambientales pues el foco atencional ambiental no tienden a confundirlo. Sin embargo
tenderán a confundir lo que sienten y lo que piensan.
Finalmente habrá pacientes con déficit en todos los roles psicosomáticos que
presentaran formas dramáticas y roles con dificultades para distinguir entre lo que
pasa en el ambiente, lo que se siente y lo que se piensa, presentando síntomas de
confusión psicotica. Se enfatizaran roles refugio delirantes y una tendencia a confundir
los contenidos propios con los del otro en las interacciones. Podrán aparecer roles
escindidos del resto de la personalidad que podrán tener características de
alucinaciones auditivas o visuales amenazantes. En estos pacientes será importante el
trabajo con objetos intermediarios tipo títeres, mascaras, telas y cuerdas para
simbolizar su mundo interno y facilitar la expresión de sus contenidos
desestructurados pero en una situación donde se minimiza el impacto de los
iniciadores para evitar la confusión. Para que la acción continúe necesitaran
constantemente del empleo de dobles y espejos por parte del yo-auxiliar.
Desde la perspectiva de las Matrices de Identidad, el diagnostico
Psicodramático se basa en la apreciación de hasta que punto las estructuras
vinculares propias de cada matriz se han desarrollado adecuadamente o presentan
déficit o conflictos. Los pacientes psicóticos presentan trastornos en el sistema vincular
de la Matriz de Identidad Total Indiferenciada, con evidentes dificultades para el
reconocimiento del propio Yo que se confunde con el No-Yo. En los grupos
presentaran formas de comunicación masivas con dificultades para discriminar los
focos atencionales y tendencia a sentirse intruidos por los contenidos de los otros a
través de fenómenos de identificación proyectiva masivos. La ansiedad persecutoria
dificulta la vinculación y el ensimismamiento y dilatación crónica de su espacio de
seguridad psicológica o Si Mismo Psicológico Sincrético dificulta la actuación de roles.
En las dramatizaciones tienden a confundir fantasía con realidad y por su dificultad
para reconocer al TU como alguien separado son incapaces de ponerse en el lugar del
otro. Cuando se les pide que cambien de roles tienden a quedarse bloqueados o bien
expresan sus propios contenidos desde el rol complementario. En las escenas, la
única manera de que progrese la dramatización es a base de emplear todo tipo de
técnicas de Espejo. Los pacientes con trastorno limite de la personalidad, con otros
trastornos graves de la personalidad y en general con trastornos del Self y dificultades
y conflictos en la estructuración de su Narcisismo normal, van a presentar dificultades
en el sistema vincular propio de la Matriz de Identidad Total Diferenciada. Estos
pacientes si van a ser capaces de reconocer su propio Yo, pero tienen dificultades en
reconocer el TU, y en los casos menos graves aunque puedan reconocerlo en parte,
son incapaces de establecer una Relación en Corredor con el Yo auxiliar. Esta
relación en corredor corresponde ya a la Etapa de Diferenciación entre fantasía y
Realidad donde el niño puede jugar con en Yo-auxiliar en un espacio Transicional o
Intermediario toda una serie de interacciones lúdicas de alta concentración atencional
en el otro dando comienzo a la Fase Mimética de la Matriz Familiar. Por eso estos
pacientes establecen con el Yo-auxiliar una relación transferencial de tipo EspejoDoble con tendencia a la idealización-decepción. Para que las dramatizaciones
progresen con espontaneidad deben emplearse todo tipo de técnicas de Doble (2). En
los pacientes neuróticos en general se van a apreciar diferentes conflictos y déficit en
los sistemas vinculares propios de la Matriz de Identidad Familiar en sus fases
Mimética, Mitopoyética e Ideológica (3) así como de la Matriz de identidad Social. Se
apreciaran en las dramatizaciones diferentes dificultades para el Intercambio de
Papeles, roles estereotipados que han sido asumidos oscuramente en relación a Mitos
Familiares, y roles patológicos reactivos que tratan de oponerse ideológicamente a los
otos para reafirmar la identidad. La capacidad para las relaciones triangulares o
grupales verdaderas esta disminuida con tendencia a los sentimientos de exclusión, y

en los grupos de neuróticos existen dificultades para las estructuraciones
sociométricas de Jerarquización y Circularización. , permaneciendo en niveles
sociogenéticos bajos. Son capaces de Intercambiar roles, pero deben emplearse
Interpolaciones de Resistencias y Dobles para ayudar a desmontar las relaciones
transferenciales y favorecer los vínculos “tele” a fin de avanzar hacia la vinculación
triangular. Las dificultades interpersonales y la rematrización de las estructuras
vinculares que faltaron en las matrices de identidad son los objetivos del tratamiento.
Desde el punto de vista de los Cluster o Racimos de Roles el diagnostico
Psicodramático se basa en la evaluación de los conflictos y déficit que hayan podido
darse en los agrupamientos de roles Materno, Paterno y Fraterno. En el cluster de
roles Materno se debe canalizar la calidad afectiva con el hijo ya desde el deseo de
tenerlo, complementando adecuadamente el sistema de apego, el sistema de miedo y
el sistema de exploración. Establecer en el primer año de vida una buena respuesta
sonriente, acompañar la angustia de separación y ayudar a establecer el “no”
frustrando de manera adecuada a la capacidad de tolerancia. Acompañar al hijo desde
la heteronomia hacia la autonomía en el proceso de individuación-separación es labor
fundamental de este cluster. El rol de Madre puede verse superpuesto por distintos
roles patológicos tales como los roles hostil, impaciente, castigador, perfeccionista,
hipercrítico, negligente, sobreprotector, narcisista, etc. Otra distorsión la constituye el
establecimiento con los hijos de un vínculo a través de un rol compensatorio que trata
inútilmente de ocultar un déficit en el rol de pareja. En el Cluster de roles Paterno esta
implícita la capacidad de transmitir a la pareja confianza, apoyo, compañerismo y
seguridad afectiva a través de los cambios orgánicos que la maternidad conlleva. El
vinculo padre-hijo tiene características de conexión con el afuera, de exploración, de
orientación a la acción, de autonomía. El padre debe llegar a constituirse como una
continuación del afuera anal propio del modelo psicosomático de defecador, y ser una
presencia regular y constante hacia donde el niño dirige sus esfuerzos para depositar
sus creaciones siendo ayudado a elaborarlas, expresarlas adecuadamente y
comunicarlas. El hijo necesita poder contar siempre con su padre. Para ello el padre
debe ganarse el respeto, la estima y la admiración del hijo. Si el padre no logra
pronunciar el “no” frustrante como ayuda a limitar la desmesura y el desorden en la
elaboración creativa y se convierte en un padre temido, el niño crecerá con temor a los
demás, e inseguridad de que sus creaciones vayan a ser bien recibidas. Roles
patológicos que se superponen con el rol de padre son el rol de sobornador, el rol de
rival, el sobrexigente, el autoritario, etc. Puede también establecer vínculo a través de
un rol compensatorio o simplemente estar ausente afectivamente no teniendo fuerza
para entrar a ayudar en el proceso de separación de la madre y el hijo. Ambos, padre
y madre pueden establecer con el hijo una relación de objeto narcisista sin respetar el
propio narcisismo del hijo. Las diferencias entre el hijo deseado y el hijo real son a
veces determinantes (4). En el Cluster de roles Fraterno se van a dar diferentes
equilibrios entre las actitudes cooperativas y las actitudes competitivas. Van a darse
distorsiones debidas a sentimientos de inferioridad debidos a inferioridades orgánicas
(déficit por trauma perinatal o hereditario) o a una posición desfavorable con respecto
a los hermanos (nacimientos muy seguidos, no ser deseado, ser esperado de otro
sexo, llegar a compensar a otro hermano mortinato, etc.) . Estas situaciones van a
exacerbar la voluntad de dominio con el desarrollo de roles patológicos de rivalidad
intensa, temor a la lucha, competición, abuso, sometimiento y ausencia de
cooperación.
Todos estos
elementos van quedando clarificados cuando se emplean los métodos sociométricos
de acción en el diagnostico sistemático de la interacción en un grupo pequeño(4).

3. - CASO CLINICO

Vamos a presentar ahora un caso clínico de tratamiento Psicodramático
combinado para poder apreciar la aplicación del psicodrama y sus factores
terapéuticos en función de los requerimientos del caso a partir del diagnostico clínico
Psicodramático.
a) CASO RITA
Paciente diagnosticada de Esquizofrenia a los 20 años con historia de
brotes delirantes con ideas megalomaniacas y paranoides. Comienza su tratamiento
Psicodramático con 27 años en un periodo interbrotes. Toma neurolépticos,
antidepresivos y ansiolíticos según la clínica predominante. Se realiza un encuadre de
terapia individual más terapia grupal más terapia familiar. Segunda de dos hermanos,
el hermano mayor recibió muy mal su nacimiento, comportándose de forma
descalificadora con ella y llegando a cometer abusos sexuales en la pubertad. La
madre padece un trastorno esquizoide de la personalidad, padeció una serie de
traumas de guerra y también tuvo una relación incestuosa con un hermano. El padre
es un hombre débil y emocionalmente ausente. Se comienza trabajando escenas de
exclusión y de sentimientos de inferioridad en los grupos de su época escolar así
como los sentimientos de culpa por la relación incestuosa con el hermano. Se
emplean técnicas de espejo y doble así como títeres como objetos intermediarios.
Puede ganar insight dramático sobre el papel compensatorio de su rol fantástico
megalomaniaco (“Soy el Mesías”).A las pocas sesiones se encuentra mas organizada
y normotimica pudiendo comenzar a soñar con relaciones sexuales de componente
sometedor-sometido con su actual novio que se convierte en su hermano. Al trabajar
psicodramaticamente la relación objetal sádico-anal, puede realizar escenas
rematrizadoras sobre el Modelo psicosomático de Defecador donde puede ser
valorada y ayudada a elaborar sus contenidos y comunicarlos. Se efectúa una técnica
de confrontación entre dobles internos. Desde el rol de “Rita la positiva” se muestra
asertiva y critica. Desde el rol de “Rita la negativa”se autoculpa de querer ser la mas
lista y puede relacionar este rol con las proyecciones narcisistas de la madre que
esperaba de ella un personaje grandioso. Clínicamente comienza a deprimirse y en
las sesiones de terapia familiar resulta casi imposible contrarrestar la red de corriente
psicológica influyente desde la madre intrusiva. Sueña con muertos que han sido
vampirizados según la temática delirante de su último brote. Se realiza un test de
roles asumiendo como roles aceptados el de Medico, Guía turístico y Profesora.
Como roles rechazados aparecen el de Juez, abogado y Científico que fabrica
bombas. Al trabajar psicodramaticamente estos roles puede realizar desarrollos
constructivistas en el rol de profesora de idiomas con gran espontaneidad y
creatividad. Desde el rol de Juez puede comenzar a juzgar las conductas de sus
familiares poniendo en cuestión los sistemas de valores y sintiendo menos culpa al
hacerlo. En las sesiones de terapia familiar la madre puede protagonizar escenas de
su traumática vida personal. Se dramatiza la escena mítica donde ella vino a nacer
para compensar la depresión suicida de su madre por haber perdido a una hija. Su
orfandad a los 14 años y los traumas de la guerra.
Al tratar de trabajar su profunda rabia y señalar desde el rol su voluntad de
dominio, tiene una reacción transferencial negativa que puede ser dramatizada y dar
lugar a la aparición de escenas infantiles de “forcing” alimentario con vómitos y
castigos humillantes. Esto resuelve la transferencia y restablece el “tele”positivo.
Pueden dramatizarse con títeres como objetos intermediarios algunas de las
alucinaciones de su primer brote donde veía a su madre como una vampira que
atacaba a toda la familia rodeada de una cohorte de demonios. A partir de aquí puede
empezar a criticar su sistema delirante, esta normotimica y critica con el sistema
familiar logra restablecer relaciones en el contexto social superando su complejo de
inferioridad y restableciendo la unidad en el Yo de partes anteriormente escindidas de

su personalidad. En las sesiones de sociodrama familiar la madre puede intentar
reducir su tendencia a la simbiosis y sus defensas esquizoides.
Al trabajar síntomas vomitadores a parecen imágenes de avidez y voracidad,
con fantasías de chupar el pecho de una mujer. La elaboración de estas fantasías
ayuda en la rematrización de la Matriz de Identidad total Indiferenciada y el conflicto
de dependencia extrema en el afuera oral. Puede ponerlo en relación al vinculo con
su actual novio del que se esta separando. En la elaboración del duelo puede
reintroyectar los aspectos vitalistas que había proyectado masivamente en la pareja y
así no sentirse vacía. Reestablece relaciones con antiguas amigas y en una escena
puede decir”: Nunca había sentido la complicidad y el amor de hermana que sentí el
otro día con mi amiga. Siempre había pasado de mis amigas por irme con los chicos”.
Comienza a realizar un trabajo. En las sesiones de terapia familiar aparece una gran
resistencia de la madre que falta a las sesiones ante el temor de que llegue la hora de
contarle al padre el “secreto a voces” de la relación incestuosa entre los hermanos. El
hermano siempre se negó a acudir a las sesiones y mostraba una conducta
psicopatica con abuso de drogas.
A raíz de la recriminación transferencial por el abandono vivido durante las
vacaciones del terapeuta, sueña que chupa los pechos de una mujer y obtiene un
orgasmo al hacer fluir la leche. Al dramatizarlo aparece la sensación de dominio al
conseguir la entrega total del pecho con relación a lo faltante en la relación oral
depresiva con la madre. Se trabaja también las escenas de humillación infantiles con
acoso moral en el colegio. No se defendía de los insultos ni podía decírselo a los
padres. Aquí recuerda una escena infantil donde con cinco años un profesor de
música del colegio abusaba sexualmente de ella. Aparecen escenas de odio a los
hombres. Sueños de exclusión y pesadillas de casas sucias llenas de bichos. Asocia
el cambio de colegio y el aislamiento social con 9 años al irse a vivir a un pequeño
pueblo de las afueras. Tiene pesadillas donde su hermano y sus amigas logran salir
de la casa familiar pero ella se queda dentro acurrucada en posición fetal. Al trabajar
psicodramaticamente la ansiedad de fusión-separación, aparece la hostilidad
inconsciente en la transferencia por depender del terapeuta. Al asociar la fusión con la
madre, puede realizar una imagen simbiótica que cuando es realizada en espejo,
provoca el siguiente comentario”: Mi madre nació para ayudar a mi abuela a no
suicidarse por la perdida de su hija de 14 años por meningitis. Yo nací para ayudar a
mi madre a justificar su existencia aislada del mundo. En mi casa nunca ha habido
timbre en la puerta. No hacia falta. Nunca nadie venia a visitarnos.”
Siete meses después de comenzado el tratamiento ingresa en un grupo de
terapia simultaneándolo con las sesiones individuales.. En el grupo verbaliza el temor
a ser “retorcida” por el grupo y se alía con los pacientes que declaran déficit en las
relaciones diádicas El grupo trabajaba por entonces las fantasías de exclusión y el
deseo de ser preferido por el padre en relación a los déficit y conflictos con la madre.
Rita tiene la siguiente pesadilla”: Estoy con un amigo que esta enamorado de mi pero
a mi no me gusta. Aparece mi padre y se tumba en la cama. Yo no quiero que este y
le diría que se fuera porque ya hay alguien que te sustituye. Entro en el baño y están
las paredes manchadas de sangre. Intento limpiarlas y no se limpia. Se ducha primero
mi amigo, pero al ir a ducharme yo sale sangre en vez de agua. Pienso que allí se ha
cometido un crimen y veo una trampilla en el techo, la levanto y me encuentro una
cabeza cortada. Me despierto horrorizada.”
En la dramatización del sueño llega a asociar otro sueño incestuoso con el
padre y al concretizar dramáticamente el lugar donde encuentra la cabeza cortada lo
asocia con la cama de su hermano donde sufrió durante varios años las relaciones
sexuales incestuosas. Empleando dobles puede concretizarse el intento infructuoso
de tapar la rabia y la culpa por aquella situación. Puede descargar rabia contra su
madre por no haberla protegido del mitema del incesto que ella misma había sufrido y
por haberse negado a su petición con 15 años de consultar con un especialista.

En la terapia de grupo puede trabajar la escena de auto imagen grandiosa
narcisista de otro paciente brindando una complementariedad limitadora desde el rol
de “el que construye la luz dentro de lo cotidiano”. También protagoniza la
dramatización de una pesadilla que tuvo con 16 años justo antes de su primer brote
psicótico: “Iba con mi padre a un restaurante. Mi padre se quedaba abajo y yo subía
sola al piso de arriba. Estaba oscuro. Me sentaba junto a una ventana. Apoyaban una
escalera en la ventana y veía subir a un hombre gordo con una horca y a una mujer
delgada con un hacha. Venían a matarme”. En la dramatización asocia los personajes
perseguidores a su madre y su hermano. También asocia una escena infantil en la
que su madre cortaba la cabeza de una paloma herida. En la terapia de familia decide
contratar una persona de ayuda domestica ante la incapacidad de la madre para
poner orden y limpieza en la casa. En las sesiones individuales puede expresar sus
fantasías persecutorias de que alguien la ataque. Asocia y dramatiza las
alucinaciones de su primer brote en las que vio a su madre bebiendo un vaso de
sangre y toda la casa llena de monstruos. Esta dramatización la ayuda a entender el
significado latente de sus ideas delirantes. Logra comenzar una relación amorosa con
una sexualidad normal y se reencuentra con antiguas amigas reparando los vínculos.
A raíz de recordar sus ideas de grandiosidad delirante y dramatizar el rol de “Mesías”
puede soñar que la incitan a un juego grandioso de pasar por el aire un precipicio,
pero le dan instrucciones confusas y aparecen dos hombres hostiles.”Entonces tomo
conciencia de que no tengo que demostrar nada, de que me voy a matar a lo tonto y
doy por terminado el juego”.
Puede por primera vez hablar con el hermano de las relaciones sexuales que
mantuvieron y entenderlas en el contexto de la situación familiar disfuncional. Esto
ayuda a la desculpabilizacion. En la terapia familiar se trabaja con la madre como
protagonista pero esta presenta una gran resistencia al cambio, e intensifica sus
maniobras culpabilizadoras proyectivas ante el temor de que se destape el “Secreto
familiar”. Esto desestabiliza a Rita que comienza a consumir cannabis y a presentar
síntomas depresivos, anorexia, insomnio, rituales obsesivos de comprobación,
alucinaciones auditivas de reproche, sentimientos de odio, etc. Un fracaso en una
entrevista para un nuevo trabajo de más categoría termina de desestabilizarla y
realiza un brote de corta duración y que responde bien a la medicación. Las ideas
delirantes de este brote se centraban en su convencimiento de que ella debía morir
para salvar la vida de su padre y evitar que su madre le vampirizaba. El hermano se
desestabiliza también y presenta conductas psicopaticas de amenaza.
Toda la situación puede poco a poco ser comprendida como la reacción
defensiva ante el temor de actuar la admonición materna sobre el secreto a voces”: Si
tu padre se entera de lo que paso con tu hermano se muere del un infarto”. Mantiene
las ideas delirantes de ser elegida por Dios para poner paz en su casa. La madre
puede relatar como ella se sintió desbordada por la conducta celosa del hermano que
ya teniendo Rita 10 meses intento destruirla golpeándola en la cabeza con una piedra.
En otras dos ocasiones intento meterle un cuchillo de plástico duro por la boca e
intento sofocarla. En el grupo puede poner en relación sus fantasías grandiosas con
formaciones reactivas ante las situaciones infantiles donde fue humillada
sistemáticamente en su colegio. Al comenzar a soñar tras el brote, sueña que esta en
el garaje de la casa de su madre y esta todo sucio y lleno de bichos. En otro sueño
hay una araña monstruosa en ese garaje `pero su hermano se la come. En otro sueño
ve el pene de su padre y le parece muy pequeño. Puede autocriticar sus ideas
delirantes y comenzar una mejor comunicación con la madre en las sesiones
familiares. Recuerda tensiones sociométricas con amigos previas al brote. Trabaja su
odio interno, la soledad infantil, las rabietas, la frustración porque su madre no jugaba
con ella. En las sesiones familiares puede apoyarse el que la madre restablezca
alguna relación social. Aparecen sueños devoradores y temores obsesivos de
catástrofe mientras muestra conductas hostiles con los padres. Sueña que un coche

la va a chocar de frente, que un primo de la edad de su hermano eyacula en su cara y
recuerda un sueño de los 12 años en la época de los abusos sexuales, en el que un
hombre la viola y ella le clava un cuchillo en la espalda que la atraviesa a ella
también.. Sueña que su madre tiene otro bebe. Sueña que tiene que calmar a un loco
grande que quiere relaciones sexuales y lo hace sometiéndose sexualmente para
luego contárselo a la madre..
Tras seis meses de elaboración de los traumas sexuales y de sometimiento
latentes en el brote logra estabilizarse con dosis mínimas de neurolépticos. La madre
puede trabajar sus miedos a la noche y
a la soledad con fantasías de
desenterramiento de su propia madre que vendría a atacarla, así como reconocer que
la agresividad de su hijo hacia ella se parece a la que ella expresaba con su propio
padre. Rita comienza a llevar una vida más independiente con relaciones amorosas
satisfactorias y relaciones de trabajo donde se siente realizada, pasando más tiempo
fuera de la casa familiar. En ese momento, su hermano es abandonado por la novia y
realiza un intento de suicidio. Pero continúa negándose a acudir a las sesiones de
terapia familiar y rechaza cualquier ayuda psicológica. Dos meses después consuma
su suicidio. Se ayuda a la familia a elaborar el duelo, la culpa y el sentimiento de
fracaso. Rita puede expresar que se siente “aliviada por la muerte de un tirano” y
“apenada porque haya tenido que ser así”. Recuerda las fantasías infantiles de que su
hermano se matara en un accidente. La madre reacciona con frialdad y el padre
siente un gran fracaso. Puede realizar escenas de despedida con el hermano, pero la
vuelven a asaltar pesadillas de tener relaciones sexuales con un vampiro o con un
caníbal. Se retoma el tema de la culpa por haber accedido a las relaciones sexuales
con el hermano en su búsqueda inconsciente de sentirse valorada y vencer a las
mujeres rivales. Sueña que es una vaca y que la cortan el cuello para hacerla
comestible. En las sesiones de familia se puede dramatizar el tema de la muerte,
apareciendo una escena en la que el padre (lo mismo que la madre) nació para
sustituir a una hermana muerta durante la guerra y fue separado de su madre
tempranamente al ser esta encarcelada. En las sesiones individuales puede
dramatizarse otra escena del mitema incestuoso, en la que Rita seduce y besa a un
tío suyo. Sueña que un rinoceronte copula salvajemente y hace estallar a una hembra
que se convierte en una elefanta bonita, con trompa. Sueña que una mujer corta el
pelo de su padre y él tiene que pagar una gran suma por ello. En la elaboración de
estas dramatizaciones gana insight dramático sobre su tendencia al sometimiento
masoquista y a la búsqueda de identidad a través de la identificación con el padre
como ideal masculino que logre separarla de la fusión con la madre. Recuerda los
gestos de enfado exagerados de sus padres cuando ella frustraba sus expectativas
narcisistas.
Comienza a soñar con una casa propia, con el hermano al que perdona, con
defenderse de situaciones devoradoras, con hacer el amor con ella misma que tiene
un pene y el temor a que el padre se lo corte. Cuando comienza a plantearse la
posibilidad de que comience a vivir fuera de casa de sus padres, la madre muestra
una gran resistencia volviendo a sus actitudes manipuladoras y culpabilizadoras.
Sueña que ayuda a una chica a curarla de su ojo infectado en una situación
persecutoria donde sus padres no la protegen. Asocia la mirada infectada en relación
a los contenidos persecutorios proyectados por la madre. Sueña que descubre una
zona nueva en casa de sus padres y piensa en arreglarla para que sea su casa
independiente. Sueña que su madre la secuestra. Sueña que su madre es una niña y
ella tiene que llevarla de la mano. En las dramatizaciones muestra gran angustia y
culpa si tiene que separarse de la madre. Pero finalmente logra salir de la casa
familiar e independizarse. Pronto aparecen pesadillas de estar usurpando el lugar del
hermano. En la terapia familiar la madre puede trabajar su propia historia traumática
infantil. Rita realiza un viaje al extranjero y luego comienza un nuevo trabajo. En esta
época comienza a faltar a las sesiones, y a ocultar una serie de síntomas de

pensamiento mágico así como una relación con un chico seropositivo psicopático que
la manipula con ideas esotéricas y finalmente tiene relaciones sexuales sin
protección. Esto precipita una descompensación con alucinaciones sensoriales y
sensaciones de presencia y Ansiedades Devoradoras. Así como ideas
autoreferenciales. Sufre el que será su último brote y es acompañada en el ingreso,
reproduciendo psicodramaticamente los sucesos inmediatamente anteriores al brote.
Así aparece que el chico psicopático era percibido como un extraterrestre que la daría
un hijo que seria el salvador de la guerra. Y entender que esas defensas grandiosas
eran la huida delirante del miedo a tener que vivir de forma independiente. Temor a
Hacer daño a los padres y a perder a su niña interior. Percibía a su amante como una
reencarnación de su hermano. Al responder rápidamente a la medicación puede
soñar que su hermano la atrapa y su madre la libera, soñar que su amante era Dios y
la descalificaba y la quería volver loca. Recordar como en su delirio se había comido
la pierna de su amante con su vagina devoradora. Soñar con una mujer de pechos
envidiables y luego en el espejo comprobar que los suyos son también bonitos. Critica
los aspectos de la madre infantil y desarrolla muy bien su rol profesional al salir del
hospital. Sueña que se confronta con su hermano. En las sesiones familiares La
madre puede relatar que al dar el pecho a Rita se sentía muy incomoda pues “ para
mí el pecho es un órgano erótico”.. Rita sueña que una mujer le pide que la masturbe,
pero ella se niega y se va con un chico a un concierto. Puede soñar que su madre se
muere y soportar la angustia. Sueña que tiene un gran pene y logra fascinar a todos.
Estos avances hacia el reconocimiento del Yo y hacia la rematrización de la Matriz de
Identidad total diferenciada, la ayudan a lograr una metarepresentación de sí misma y
de los demás, a reconocer sus propios deseos e intenciones, a una conducta mas
propositiva y a una mejor representación simbólica de su experiencia corporal. Analiza
los síntomas prodrómicos de los brotes y aprende a manejar la medicación
preventivamente. Termina sus sesione individuales y familiares y continua tres años
mas con terapia de grupo donde va elaborando su maduración psicológica a través de
la pertenencia y el desarrollo de relaciones triangulares. Logra establecer relaciones
amorosas y laborales estables y puede por fin contar a su padre el “secreto” de la
relación incestuosa con el hermano. No necesita medicación sino ocasionalmente y
es dada de alta tras cinco años sin brote. Un sueño del final de su terapia cuando
estaba trabajando ciertas dificultades en las relaciones triangulares, expone muy bien
el resumen de su viaje terapéutico: “ Estoy en el mar. Soy un pez y estoy rodeada de
peces monstruosos que me van a devorar. Tengo que salir de allí. Se desata un
maremoto y una ola gigantesca me acerca a la costa pero temo estrellarme contra un
edificio. Finalmente me veo saliendo del agua y caminando por tierra firme. Temo no
tener un aspecto humano y ser rechazada. Me acerco a unos jugadores de voley y
observo que me miran con normalidad por lo que me tranquilizo y me siento humana
como ellos. Voy avanzando por la tierra firme encontrando a otras personas y
situaciones.”
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”El efecto que produce esta loca pasión este desplegarse de la vida, en un mundo de
ilusión, no es la renovación de los sufrimientos sino que por ser una segunda vez produce
la liberación de la primera”
El Teatro de la Espontaneidad (J.L. Moreno)

1. RESUMEN
El artículo que a continuación presentamos corresponde a la descripción,
contenido y valoración del trabajo socio-terapéutico individual que se realizó durante el
periodo de marzo a julio del presente año, con una persona que acudía a un centro de
Servicios Sociales de la Administración Pública. La motivación y demanda manifiesta de
esta persona para acudir a los servicios sociales fue solicitar un Centro de Día para
personas mayores y posteriormente una Residencia, ambos recursos solicitados para la
madre de la persona que acudía. Las entrevistas dejaban patente el claro componente
emocional y desestabilizador, para nuestra protagonista, que se escondía en la simple
demanda de un recurso institucional para el bienestar de su madre. Este fue el motivo
de iniciar una intervención desde una metodología y técnicas psicodramáticas con el
primer objetivo de hacer consciente el sentimiento de culpabilidad surgido por nuestra
usuaria de un servicio público, que demanda una Residencia para su madre, analizar el
motivo de esa culpa, sentida y manifestada irracionalmente por otros cauces, frente a su
red familiar y social, generando otras situaciones culpabilizadoras. Sería necesario
retornar al pasado y desde ahí al presente de la relación de ella con su madre, con el fin
de prevenir situaciones estresantes entre ambas por medio de un previo ajuste emocional
y relacional consciente desde la relación de ayuda.

PALABRAS CLAVE: Relación de ayuda, Servicios Sociales, metodología y técnicas
psicodramáticas, red familiar y social, ajuste emocional y relacional consciente
ABSTRAC
The article which next we presented/displayed corresponds to the description, content and
valuation of the individual partner-therapeutic work that was made during the period of
March to July of the present year, with a person who went to a center of Social Services of
the Public Administration. The motivation and demands declares of this person to go to the
social services was to ask for a center for greater people by day and later a residence,
both resources asked for for the mother of the person who went. The interviews left to
patent the clear emotional and destabilizing component, for our protagonist, who hid in the
simple demand of an institutional resource for the well-being of her mother. This it was the

reason to initiate a psychodrama intervention from a methodology and techniques with
immediate goal to make conscious the feeling of culpability arisen by our user of a public
service, that demands a residence for its mother, analyze the reason for that, felt guilty
and showed irrationally by other channels, as opposed to his familiar and social network,
generating other situations of fault. It would be necessary to return to the past and from
there to the present of the relation of her with his mother, with the purpose of preventing
stress situations between both by means of a previous conscious emotional and relational
adjustment from the relation with aid.

2. INTRODUCCIÓN
El contexto de la relación de ayuda en los Servicios Sociales, de la Administración
Pública actual se encuentra muy condicionado por su rentabilidad cuantitativa de los
recursos ofertados y demandados e individuos atendidos. Ante esta ley mas de ofertas
que de demandas reales, se da una situación de supuesta sobrecarga de recursos, en
muchos casos no flexibilizados o adecuados a la realidad psico-social de las personas,
generando un déficit entre la llamada demanda expresa y la demanda latente, que no se
hace manifiesta en casos por no reconocer el individuo ciertas necesidades propias y en
otros casos por la subestimación que se hace el usuario de un servicio ante le posible
establecimiento de una relación horizontal de ayuda entre profesional y usuario.
Desde este punto de partida, como profesionales de la relación de ayuda psicosocial enmarcados en una institución, debemos re-orientar ciertas demandas con
tendencia al recurso material para potenciar una relación de comunicación horizontal de
ayuda, y desde ahí hacer efectivas todas las potencialidades del individuo y su sistema o
entrono social, ya que el primer recurso que existe en la relación de ayuda es la misma en
sí, y desde esta el individuo el profesional y el contexto de ambos.
Dentro de este encuadre teórico y empírico se sitúa el caso que vamos a
desarrollar en el presente artículo, no se trata de un caso excepcional, si no de una
generalidad muy cotidiana, de ahí el interés que puede suscitar, de cómo lo común y
diario puede albergar un sentido mucho mas intenso y rico en nuestra intervención, ante
una supuesta demanda normalizada de un recurso material, donde nuestra protagonista
nos hizo leer una serie de formas no verbales de una situación personal y familiar cargada
de gran ansiedad, estrés e insatisfacción.
En septiembre de 2004 Isabel, acude a la cita con su trabajador social de
referencia del centro de Servicios Sociales, nos viene a agradecer lo bien que se
encuentra ahora su madre, al obtener, después de un tiempo una plaza en un Centro de
Día de personas mayores con demencia senil. De esta primera entrevista se extraen los
siguientes datos básicos de la historia cronológica del núcleo familiar de Isabel y Adelaida,
su madre:
•
•
•

1992: Llegada a España de Isabel, procedente de Colombia y actualmente
con nacionalidad Española.
1997: Unión de hecho de Isabel con Carlos ( Español y actual pareja).
2000: Reagrupación familiar de madre e hija, Adelaida viene desde
Colombia estableciéndose definitivamente en España con su hija Isabel.

Isabel a sus 35 años inició su proceso migratorio en solitario desde Colombia
hasta España con una oferta de trabajo ya formulada desde España, llegando a principios
de los años 90. En Colombia Isabel dejaba atrás una relación muy conflictiva con su
madre y una reciente ruptura sentimental con su ex-marido, del cual obtuvo la separación
días previos a la salida de su país natal.
Una vez que Isabel llega a España comienza su vida rompiendo el vínculo con su
pasado y tomando contacto con la sociedad española, mayoritariamente a través de su
contexto laboral. A los dos años de estancia en España Isabel decide traer en temporadas
de dos a tres meses a su madre de Colombia, así durante casi 6 años, hasta que en el
año 2000 decide traerla definitivamente a España.
A mediados del año 2004, Adelaida accede a una plaza en un Centro de Día para
personas con demencia senil, Isabel manifiesta haberse resistido mucho para tomar esta
decisión, reconociendo que fue uno de los hechos que hizo que se trajera a su madre con
ella, por lo que durante 4 años la demencia de Adelaida había sido un secreto muy bien
guardado por su hija. Isabel reconoce haber negado la realidad, pero que en un momento
de fuerte discusión con su pareja, ya no pudo justificar ni defender la actitud y conducta
de su madre, el reconocer la enfermedad de su madre y tomar la decisión de solicitar un
Centro de Día, le hacia sentirse culpable ante el abandono y traición que le estaba
haciendo a su propia madre. Pero según nos manifestó Isabel, aunque la verdad y la toma
de decisión fuera dura tenía que hacerlo, ya que su vida estaba totalmente anulada, y que
ahora, intentaba sobrevivir “con todo lo que tenía encima”, dándose cuenta que su madre
había ocupado el centro de la vida de ella y de su pareja.
Desde este mismo relato y sentimiento manifestado por Isabel nos dimos cuenta
de la gran carga emocional que tenía ante la situación de su madre, la cual podría ser
vista supuestamente normal en las relaciones paterno-filiales orientadas en una
educación tradicional del deber de los hijos, mas en concreto de las hijas, de hacerse
cargo de sus progenitores cuando estos estuvieran desvalidos. Pero la relación materno
filial que teníamos frente a nosotros tenía otros muchos componentes que agudizaban
este sentimiento del deber y de culpa, por no dedicar Isabel su vida al cuidado de su
madre 1 .
En febrero de 2005, Isabel acude nuevamente a Servicios Sociales manifestando
no poder mas con su madre, la relación entre ambas sigue siendo muy negativa, a pesar
de que Adelaida se encuentre la mayor parte del tiempo en el Centro de Día, por la tarde
y los fines de semana, cuando está en casa, las discusiones y acusaciones entre madre e
hija son continuas, Carlos, la pareja de Isabel, se ve en medio de las disputas,
recriminando a Isabel que haga algo con su madre que así no pueden estar. Adelaida
continuamente le arroja verbalmente a Isabel que es “una mala hija”, que “nadie en el
mundo le ha dado amor”, y que “si estuviera muerta a nadie le importaría”. Isabel entre
sollozos, pide desesperadamente ayuda, por otra parte el continuo deterioro neurológico
que sufre Adelaida, debido a su demencia senil hace que esta en breve tenga que
abandonar la plaza en el Centro de Día por no reunir un perfil adecuado a dicho centro,
siendo necesario buscar otras alternativas institucionales.
1
En el trabajo cotidiano en Servicios Sociales podemos contemplar muchos sentimientos similares a los de Isabel ante situaciones parecidas,
la lectura de formas a través de la comunicación no verbal puede ser un primer aviso de componentes relacionales entre padres-hijos que
sufrieron una situación de conflicto en un pasado que resurge en el presente.

Nos encontrábamos en un momento clave de la intervención profesional, la
petición desesperada de ayuda de Isabel, albergaba una doble lectura, por una parte la
necesidad de buscar un recurso para su madre adecuado, donde pudiera estar, teniendo
en cuenta su nivel de demencia, y por otra la ayuda para ella misma, que nunca había
solicitado pero que en este momento de catarsis reconocía necesitar, desde este
momento comienza a establecerse una intervención paralela, por una parte la búsqueda
de un recurso institucional adecuado a las necesidades actuales de su madre, para lo cual
se propuso solicitar una Residencia de Mayores asistida, y por otra parte comenzaba a
establecerse los cauces conscientes de una relación de ayuda, que si ya había
comenzado desde el primer momento que se establece la escucha y comunicación con
Isabel, desde ahora se le devuelve haciéndole consciente de una necesidad que ha
expresado y que hemos estado observando desde el principio de entablar el contacto
profesional.
Al realizar la propuesta de solicitar una Residencia para Mayores para Adelaida,
Isabel rompió a llorar desmesuradamente, tras unos minutos, ya mas calmada, Isabel
reconoce y a haber pensado esta idea, pero que no soporta “tener que hacer una cosa así
a su madre”, pero tampoco soporta la convivencia con ella y que si no toma una decisión
no sabe que va a ser de su propia vida. Aconsejamos a Isabel que con calma valore su
decisión en torno a los pros y contras que pueden surgir de la toma de una u otra
decisión. De la decisión de Isabel dependería del rumbo que tomaría la relación de ayuda,
tanto si decidía que su madre fuera a una Residencia, como si buscaba un recurso de
estancia diurna o como si su decisión final fuera permanecer con su madre en el domicilio
sin contar con ningún recurso institucional.
A la semana, Isabel se pone en contacto con nosotros, concretamos una
entrevista, fuera del horario de citas, debido a la lista de espera existente, la decisión
estaba tomada, Isabel estaba dispuesta a solicitar una Residencia de Mayores para su
madre, indudablemente contemplábamos que dicha decisión había sido tremendamente
dura para ella y hasta ahora solamente lo sabía ella, su pareja, y nosotros en este
momento.
Una vez concretado y delimitado el aspecto mas puramente de gestión del recurso
material (Residencia de Mayores), propusimos a Isabel que nos contara desde ella misma
como se sentía y que expectativas tenía con su vida, esta misma pregunta ya la habíamos
formulado con anterioridad a Isabel, pero siempre recurría con sus palabras a que su vida
“dependía de su madre” y que ella “no tenía vida propia”, Isabel rompe a llorar,
diciéndonos que lo único que quería era “que su madre fuera feliz”, reformulamos la
pregunta de forma indirecta preguntando a Isabel: “¿Y tu quieres ser feliz?”... Isabel
asiente con la cabeza, no dice nada, sus músculos faciales están tremendamente
tensionados junto a sus ojos humedecidos.
En este momento comienza el consentimiento consciente de Isabel primero del
reconocimiento de que necesita ayuda y el segundo del querer ser ayudada, sin duda la
demanda de ayuda estaba indefinida, y mucho menos personificada, con el fin de iniciar
conscientemente por las dos partes, una relación profesional de ayuda desde ese mismo
momento, hacemos una propuesta a Isabel de establecer una serie de sesiones o
entrevistas mas terapéuticas, dedicadas a ella y a definir entre los dos el tipo de ayuda
psico-social que podríamos realizar con ella, Isabel manifestó verbalmente su acuerdo.

3. METODOLOGÍA
Las sesiones realizadas fueron un total de 8 con una duración aproximada de una
hora y media cada una de ellas en horario de 14h a 15:30h. las cuatro primeras y las
cuatro siguientes de 13h. a 14:30h (aprox.) desde el mes de marzo a junio de 2005. El
espacio donde se ubicaban las sesiones correspondía a un gimnasio perteneciente al
propio centro de Servicios Sociales, con una amplitud de unos 65m2, totalmente diáfano y
muy luminoso por los amplios ventanales existentes. En el centro de la sala
se
estableció un espacio correspondiente al escenario, el cual se rodeó de sillas.
La unidad funcional 2 estaba compuesta por el director y por un yo-auxiliar. El
director era el Trabajador Social de referencia que llevaba el expediente de Isabel,
nuestra protagonista y núcleo de intervención, y de su madre Adelaida, el director tenía
una formación básica en técnicas psicodramáticas y desde esta formación unidos a otras
materias afines como la teoría de roles, sistemas, arte dramático, e intervención
terapéutica en la relación de ayuda, desde estos conocimientos se aventuró a iniciar la
relación de ayuda psico-social encuadrada en la metodología del psicodrama. El yoauxiliar que intervendría, era también un Trabajador Social que desconocía a la persona
con quien se intervendría, ni previos antecedentes del caso en Servicios Sociales,
previamente se definieron conjuntamente entre director y yo-auxiliar una serie de
funciones básicas que tendría el yo-auxiliar 3 :

4. HIPÓTESIS DE TRABAJO
•

Isabel en su vida cotidiana continuamente tiene que estar demostrando a los
demás lo que vale, con el fin de ser querida y valorada.

•

El deseo de haber sido madre y no haber podido es manifestado en su papel de
cuidadora con todas las personas que rodean su sistema social.

•

La deslegitimación tanto de su madre como de su padre generan un sentimiento
de soledad y de insatisfacción a lo largo de su vida.

•

El continuo reproche a lo largo de su vida por parte de su madre en referencia a “lo
que ha luchado por ella”, genera un sentimiento de culpa si no sacrifica su vida por
su madre.

5. ANÁLISIS Y CONTENIDO DE LAS SESIONES
1° Sesión
A) CALDEAMIENTO
Caldeamiento corporal, por medio de música y respiración pausada, a estado de
relajación físico. Pasado un tiempo se pide que se vaya adquiriendo una forma de animal
a libre elección. Protagonista (la gallina), yo-auxiliar (tigre).

2

La sesión psicodramática. Teoría y técnicas psicodramáticas (Pág.69) Jaime Rojas-Bermúdez. 1997
"Psicodrama Moreniano (Cap. 4) Abelardo Brenes Castro. 1993, delimitando al yo-auxiliar como: actor, agente terapéutico e investigador
social.

3

EMERGENTES: A través de soliloquio aparece la soledad, protección y cuidado.
Representación de imagen simbólica de la soledad, donde Isabel de pie presiona sus
ojos con la palma de sus manos, una vez que se le pide que retire sus manos de la
cara comenzamos con la dramatización.
B) DRAMATIZACIÓN.
Tema central: La soledad
Se representa una discusión de Isabel (protagonista) con su madre, aparecen otros
emergentes: incomprensión, desigualdad en al comunicación y frustración.
TÉCNICAS EMPLEADAS: Soliloquio y cambio de papeles
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: Manifiesta la situación con su madre,
sintiéndose incomprendida y no querida.
RESONANCIAS (del yo-auxiliar): Relata que en la dramatización no supo llevar bien la
interpretación de la madre ya que aunque a través del cambio de roles realizado
pudiera ver como la madre tenía una actitud pasiva y desinteresada por su hija, el yoauxiliar añade un componente muy agresivo a la interpretación de la madre, esta
proyección que ejerció sobre el protagonista, fue manifestada como una resonancia
total del yo-auxiliar ante su relación materna.
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
En el caldeamiento pudimos ver como el yo-auxiliar al tomar la figura animal del tigre
deseaba atacar a la gallina, la actitud del yo-auxiliar ( con su componente agresivo en
la dramatización) descaldeó la escena viéndose a la protagonista dejar la escena a la
deriva sin estar ya metida en ella. Este hecho fue comentado ante la protagonista y el
yo-auxiliar, reconociendo este último que efectivamente
su actitud no había
favorecido el desarrollo de la interpretación.
2° Sesión
A) CALDEAMIENTO
Inespecífico y corporal, por medio de música toma de conciencia de las partes del
cuerpo dejándose llevar con el movimiento de las mismas, desde ahí evocar un lugar,
describiéndolo por medio de memoria sensorial y añadir una persona para que
acompañe en el lugar descrito.
EMERGENTES: Cercanía y soledad, percibidas a través del acompañante (yoauxiliar) que la protagonista define como su padre y madre
B) DRAMATIZACIÓN
Tema central: La figura paterna
Se escenifica el momento en que a los 13 años Isabel descubre a través de unos
familiares que ella no es hija de su padre, si no que su padre real es otra persona que
nunca ha conocido, la noticia corre a contársela Isabel a su madre, esta no se la
desmiente, dándole mas detalles de la misma, contándole que el padre de ella es un
hombre que las abandonó a las dos al nacer ella, y que nada quiso saber de ambas
jamás, por el contrario su esposo y padre de su hermana menor (fallecido ya en
aquella época) si fue un gran hombre “que incluso le quiso a ella como su propia hija”

TÉCNICAS EMPLEADAS: Soliloquio, cambio de papeles, dobles (por parte del
director).
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: Nos relata la historia con su madre y los
continuos reproches que esta le hacia referidos a que el padre les había abandonado
y que fue ella quien tuvo que sacar la familia a delante, apareciendo nuevos
emergentes como la culpa, y la deuda creada hacia su madre.
RESONANCIAS (del yo-auxiliar): Manifiesta haber estado mas en su papel que en la
anterior sesión, pero reconoce que la historia le remueve mucho. Abiertamente
preguntamos al yo-auxiliar que como se ve con las dos sesiones que hemos tenido,
este nos comenta que no consigue estar a gusto, sintiendo tensión en muchos
momentos de las dramatizaciones.
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
La protagonista manifiesta no haberse sentido a gusto en muchos momentos de las
dramatizaciones o intervenciones que realizaba el yo-auxiliar, a su vez este último
reconoce que le resulta difícil poder continuar con las sesiones, dando la razón a la
protagonista, en cuanto al obstáculo que puede ejercer. El yo-auxiliar finaliza su
intervención. El momento personal del yo-auxiliar era conocido por el director, que no
estaba muy estabilizado, ya que acontecimientos recientes habían desestabilizado su
situación personal, antes de proceder a explicar las funciones que debía adquirir,
quizás deberíamos haber atendido mas a las posibles limitaciones que podría tener el
yo-auxiliar para ejercer su papel.
3° Sesión 4
A) CALDEAMIENTO
Realizamos un caldeamiento específico, pidiendo a Isabel que presente a los
componentes de su familia por medio de objetos describiéndolos y posesionándose
ante los mismos.
EMERGENTES: sometimiento, deuda, culpa
B) DRAMATIZACIÓN
Tema central: La familia
Se describe el trato desigual que ejercía la madre de Isabel frente a las dos hermanas,
Adelaida (hermana menor, llamada igual que la madre, fallecida a sus 18 años, recién
casada) e Isabel, nuestra protagonista, 2 años mayor que su hermana.
TÉCNICAS EMPLEADAS: soliloquio, sociograma familiar, por el cual se representan
la posición y distancia de los componentes vivos, fallecidos ausentes o presentes, e
intercambio de roles a través del sociograma.
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: Isabel relata como la muerte de su
hermana marca la relación con su madre, teniendo que salir a sus 20 años del
domicilio materno al ser insostenibles las relaciones con ella, Isabel decide ir a
conocer a su padre que a través de terceros logra conocer su paradero, el encuentro
4

A partir de esta tercera sesión ya no contamos con yo-auxiliar, por lo que el director tomará este papel.

con su padre es muy decepcionante ya que este ha rehecho su vida y formado otra
familia, y la descompensación afectiva entre ambos frustra todas las expectativas que
tenía Isabel del tan gran esperado encuentro, a los seis meses de residir con su padre
Isabel se empareja, con un hombre 10 años mayor que ella, y vuelve, junto a el al
domicilio materno, la convivencia de este nuevo núcleo familiar (Isabel, su pareja y su
madre) resulta imposible, por lo que Isabel y su pareja deciden salir de este domicilio y
contraer matrimonio.
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
A medida que se van relatando procesos en la vida de Isabel esta tiende a contar
verbalmente todos estos sucesos, quedando un dinamismo en los primeros momentos
de la sesión para luego retornar a la comunicación verbal sentada, resultado difícil la
puesta en marcha de una mayor dramatización.
E) CONTRASTE DE HIPÓTESIS
En esta sesión se contrasta con Isabel las siguientes hipótesis:
•

La deslegitimación tanto de su madre como de su padre generan un sentimiento
de soledad y de insatisfacción a lo largo de su vida.

•

El continuo reproche a lo largo de su vida por parte de su madre en referencia a “lo
que ha luchado por ella”, genera un sentimiento de culpa si no sacrifica su vida por
su madre.

Respecto a la primera reconoce como cuando ha estado lejos las figuras paterna y
materna, a su llegada a España, la sensación de emancipación supuso para ella un
acto liberador, ya que siempre había vivido en torno a la idealización de ambas figuras
parentales, retomando la segunda hipótesis, nuestra protagonista si que reconoce vivir
esa “culpa” cada vez que su madre le recrimina algo, al igual que cuando vino ella sola
a España dejando a su madre sola en Colombia, esta última hipótesis, dice Isabel, es
la constante de su vida, y ahora es vivida con mas fuerza al tomar la decisión de
ingresar a su madre en una Residencia de Mayores.
F) TAREAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA: Dibujo de un Genograma familiar 5 , se
pide a Isabel que traiga música colombiana que le recuerde a su juventud.
4° Sesión
A) CALDEAMIENTO
Retomamos un caldeamiento específico corporal y sensitivo, ya que con música que
pedimos a Isabel en la anterior sesión le pedimos que cierre los ojos y describa una
situación de su juventud donde ella se encontrara escuchando esa música.
EMERGENTES: soledad, culpa, deuda
B) DRAMATIZACIÓN
Tema central: la culpa
A raíz de los emergentes surgidos y de la escena recreada, Isabel nos lleva a su fiesta
de graduación, a sus 20 años, relatando como su madre hizo una fiesta humilde pero
5

El genograma contextualizó las dinámicas familiares en las que estaba inserta la protagonista.

donde ella disfrutó mucho gracias a su madre, en ese momento estaba reciente el
fallecimiento de su hermana, y la relación con su madre tuvo un punto de inflexión con
la gran satisfacción que tuvo Isabel ante esta fiesta, en contraposición con las pésimas
relaciones que estaban teniendo madre e hija. Después de la fiesta la madre de Isabel
le entrega unos resultados médicos donde aparece que tiene un problema en su
aparato reproductor que le impide tener hijos, la desolación de Isabel es tremenda. Se
representaron estas dos escenas la graduación y la lectura del Informe médico.
TÉCNICAS EMPLEADAS: Intercambio de roles, soliloquio
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: Cuando tomamos el emergente de la
culpa no comprendimos bien por que Isabel había tomado esta doble escena sucedida
en el mismo día, pero ella nos explica en la etapa de comentarios como tenía un
sentimiento de culpa tremendo, por aquella noticia, hacia su madre, que siempre le
había pedido descendencia, y por no poder tener hijos, la deuda, otro de los
emergentes, no solo era por su madre, si no por ella misma, ya que siempre quiso
tener hijos para poder estar con ellos sin que sufrieran todo lo que ella sufrió como
hija. Respecto a la soledad, manifiesta que una vez que supo esta noticia, tuvo que
huir de casa de su madre, no soportando la convivencia con ella y el continuo
reproche del no poder tener hijos.
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
Las dramatizaciones carecían de dinamismo ante los relatos de lo sucedido, la
ausencia del yo-auxiliar era notable a pesar que el director hacía este papel, pero las
escenas se sucedían muy rápido y la protagonista relataba muy descriptivamente pero
empleando numerosos hechos pasados a la vez, saliéndose de la dramatización en
muchos momentos.
E) CONTRASTE DE HIPÓTESIS
• El deseo de haber sido madre y no haber podido es manifestado en su papel de
cuidadora con todas las personas que rodean su sistema social.
Ante la presente hipótesis contrastada con Isabel, dice estar plenamente de acuerdo,
reconociendo incluso que no solo tiende a cuidar a las personas cercanas , si no que
tiene un sentimiento de responsabilidad y de deuda hacia temas que le son muy
ajenos.
5° Sesión
A) CALDEAMIENTO
Realizamos un caldeamiento corporal inespecífico, con el fin de fomentar el
dinamismo y la dramatización en la sesión. Pedimos a Isabel que represente en
imágenes simbólicas diversos estados de emoción como: alegría, euforia, tristeza,
fortaleza, protección y despedida.
EMERGENTES: soledad, miedo, pérdida
B) DRAMATIZACIÓN
Tema central: la pérdida
Isabel dramatiza el momento de despedida a la salida de su país, y la sensación de
llegada a España, sueños ilusiones, esperanzas...

TÉCNICAS EMPLEADAS: Soliloquios, Intercambio de Roles y dobles
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: La perdida deseada pero dañina por
haberse alejado de su madre, fue el tema central, de nuevo aparece la culpa por
haberla dejado en Colombia. Por otra parte la liberación, ya comentada, que suponía a
Isabel salir de su entorno suponía el poder comenzar una nueva vida, no condicionada
por su madre, ahora tenía la responsabilidad, según ella misma manifiesta de
demostrar lo que valía a los demás.
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
Conseguimos un mayor dinamismo empleando el caldeamiento inespecífico, ya que
suponía cierta incertidumbre y desconocimiento de la reacción propia de Isabel ante la
dinámica.
E) CONTRASTE DE HIPÓTESIS
Contrastando una de las hipótesis surgida:
•

Isabel en su vida cotidiana continuamente tiene que estar demostrando a los
demás lo que vale, con el fin de ser querida y valorada.

Isabel nos manifiesta que a su llegada a España gran parte de su interés era
demostrar a los demás lo que valía, de forma que así su autoestima pudiera mejorar,
ya que se sentía totalmente inútil cuando se comparaba con su madre, esta actitud,
reconoce seguir teniéndola, reconociendo, entre risas, “lo tonta que es a veces” y lo
poco que se lo agradecen los demás cuando está siempre pendiente de todo.
6° Sesión
A) CALDEAMIENTO
Caldeamiento inespecífico verbal y corporal por medio de juego de asociación de
palabras, las cuales el director lee y son contestadas rápidamente con otra palabra,
las palabras empleadas fueron: hijo, madre, padre, responsable, culpa, tristeza,
alegría, sueño, libertad, muerte, esperanza, amor, pareja..., después se pidió que
hiciera una figura con el que más le había gustado su respuesta, eligió la palabra amor
contestada por ella como libertad.
EMERGENTES: amor, soledad, libertad
B) DRAMATIZACIÓN
Tema central: Amor y relaciones igualitarias
Se representan dos escenas ambas en el ámbito doméstico actual, la primera de ellas
con la actual pareja de Isabel y la segunda Isabel con su madre acostándola.
TÉCNICAS EMPLEADAS: soliloquio, intercambio de roles, sociograma y dobles.
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: En ambas escenas Isabel reconoce haber
tenido momentos de ternura tanto hacia su pareja como hacia su madre, pero la
relación era en total desigualdad, en ambas partía de la igualdad pero con su madre,

se terminaba poniendo Isabel en una postura de sometimiento como hija que hace las
cosas mal mientras que con su pareja la escena se desarrollaba viendo a Isabel como
madre de su pareja ( el cual es 8 años mayor que ella).
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
A pesar del caldeamiento nuevamente las dramatizaciones y el dinamismo de las
sesiones resulta muy escaso, viendo necesario realizar mas caldeamientos, o
caldeamientos mas inespecíficos.
7° Sesión
A) CALDEAMIENTO
En esta sesión comenzamos con un caldeamiento corporal y físico, en posición
horizontal, de relajación con música, una respiración rítmica y visualización mental de
cada parte de su cuerpo. Entre medias de la sesión introducimos otro caldeamiento,
pedimos a Isabel que contara un cuento de su infancia, como si lo contara a niños
pequeños. Este caldeamiento específico, podría ser ya una dramatización pero
obtuvimos más espontaneidad en el mismo que en otras dramatizaciones realizadas
previamente.
EMERGENTES: presión, amor
B) DRAMATIZACIÓN
Tema central: La igualdad y el amor hacia los que nos importan
La dramatización consistió en un hecho muy concreto, Isabel tendría que comunicar a
su madre que le habían concedido una plaza en una Residencia de Mayores, la
escena tenía contenidos emocionales muy tensos, en uno de ellos fue el momento de
emplear un nuevo caldeamiento (el cuento a los niños) para destensar el campo, sin
duda tuvo efectos muy positivos, ya que ayudó a relajar la escena y a posicionar un
diálogo mas igualitario entre madre culpabilizadota e hija totalmente hundida.
TÉCNICAS EMPLEADAS: Soliloquio, intercambio de roles, espejo( tomando las
formas corporales de Isabel mientras contaba su cuento) y dobles
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: Isabel reconoce haber sido una escena
muy dura, la culpa le invadió de nuevo, y el enfrentarse a las duras y crueles palabras
de su madre fue demoledor para ella, la dinámica del cuento le hizo retomar desde la
ternura el trato hacia su madre, posicionando a su madre como si fuera una hija y
desde ahí reproduciendo una relación igualitaria, Isabel reconoció el gran desahogo
que había supuesto el desarrollo de la escena.
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
La sesión transcurrió con dinamismo, y el propio acto espontáneo del director de
realizar un caldeamiento específico a mitad de la dramatización fue una de las claves
y posterior herramienta para Isabel y la relación con su madre.

E) TARÉAS PARA LA ÚLTIMA SESIÓN: Carta escrita por Isabel a su madre una vez
que esta esté en la Residencia de Mayores.
8° Sesión

A) CALDEAMIENTO
Caldeamiento específico: Lectura de Carta realizada a su madre
EMERGENTES: Culpa, alivio
B) DRAMATIZACIÓN
Proceso de separación de Isabel con su madre Adelaida, recreamos una escena en el
lecho de muerte de la madre donde nuestra protagonista se despide de ella. Sin duda
se trató de la dramatización mas dura realizada, desde la culpa fuimos pasando por
estados de tristeza, emoción, entrega, esfuerzo, desahogo, y por último la liberación y
desahogo.
TÉCNICAS EMPLEADAS: soliloquio, espejo, doble
C) FASE DE COMENTARIOS
DEL PROTAGONISTA ANTE LA ESCENA: El estado de liberación final, tras una
sucesión de emociones, fue sin duda lo que según nuestra protagonista siempre había
deseado, no solo en la relación con su madre si no con el resto de personas de su
entorno, dejando deudas y cargas subjetivas con los demás. Había llegado el
momento de a través de este mismo estado de liberación afrontar una vida cotidiana
cargada de responsabilidades sentidas y no tanto reales.
D) DIFICULTADES SURGIDAS EN LA SESIÓN
La sesión fue de una tremenda carga emocional para la protagonista, por lo que había
momentos de elevada tensión, donde hubo que destensionar el campo (de forma
humorística) para poder continuar. Hubiera sido necesario realizar alguna sesión más
de refuerzo de esta última, ya que las formas y las emociones que surgieron eran
claves, pero por razones de tiempo fue imposible. Acordando con Isabel continuar con
sesiones de seguimiento cada dos meses.
6. CONCLUSIONES
El trabajo realizado durante estas sesiones fue un espacio muy enriquecedor y
transformador para las dos partes implicadas, tanto para el director como para la
protagonista.
Respecto al director supuso una ruptura con la rigidez de trabajo que se tiende a
realizar dentro de una institución, bien sea pública o privada, ya que las instituciones
desean unos resultados concretos para legitimar su existencia, al tratarse de instituciones
que trabajan con personas los resultados no solo consisten en números ( de personas
atendidas, o de prestaciones concedidas) si no que también deben de tener criterios de
evaluación y de calidad cualitativos, donde se midan niveles de satisfacción tanto de
profesionales como de usuarios. Por otra parte no solamente la institución se lleva la
crítica en no poder realizar un trabajo mas terapéutico, mas cercano a la verdadera
relación de ayuda, en definitiva mas cercano a una relación horizontal con nuestro
usuario, de un servicio determinado, sin duda nosotros mismos como profesionales de la
ayuda
de instituciones públicas o privadas, debemos reivindicar estos espacios
verdaderamente mas efectivos y transformadores que las tareas administrativas que
envuelven nuestro trabajo, que si bien son necesarias no deben ocupar el eje central de
cada familia o individuo.

En cuanto a nuestra protagonista el trabajo realizado con ella fue muy satisfactorio,
según nos manifestaba en cada sesión, pudo que costara descontextualizarla del día a
día de un Centro de Servicios Sociales para hacerla pasar a otro ámbito o intervención
psico-social diferente a todo lo anteriormente visto, donde las jerarquías y las relaciones
de verticalidad se manifiestan consciente o inconscientemente en la relación que se
establece con los usuarios. Respecto a la temática trabajada, de carácter transcultural,
generacional y emocional, fue surgiendo por medio de las hipótesis de trabajo que en todo
momento eran consensuadas entre director y protagonista, para ir encaminando y
afinando mayormente la intervención. El hecho sucedido con el yo-auxiliar dificultó las
sesiones, en un primer momento por su asistencia obstaculizadora, y después por su
inexistencia, pudiendo haber solucionado esto dotando previamente al yo-auxiliar de un
entrenamiento específico en la materia y tras un breve proceso de análisis de aquellas
resonancias que pudieron salir, ya que el yo-auxiliar hubiera impulsado un mayor
dinamismo en la trama de las escenas y a la protagonista en sus dramatizaciones.
Desde esta experiencia de trabajo no solo obtuvimos una mayor autonomía psicosocial para nuestra protagonista, y el hacerla ver que ella misma podría crear actos
espontáneos liberadores, si no que desde el planteamiento profesional descubrimos que
nuestro trabajo (como profesionales de la relación de ayuda) también puede ser un medio
liberador, que existen otras formas de ejercer nuestra profesión, debiendo introducirnos
más en materias y saberes psico- terapéuticos (a través de la formación y supervisión
profesional) que nos devuelvan una verdadera autoestima profesional y nos renueve una
ética profesional y deber hacia las personas que día a día se encuentran con nosotros.
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“APLICACIÓN DE TÉCNICAS ACTIVAS PARA MEJORAR LA EFICACIA EN MANDOS
INTERMEDIOS”
Autora: Mar Cárdenas Muñoz

1. ¿Por qué la aplicación en la organización?

La formación de adultos requiere una gran dosis de fuerza de voluntad para los
asistentes, y en mayor medida en las empresas, debido a que la cartera de cursos que se
ofrecen es gratuita. Con esto quiero decir, que si existe un coste por parte del participante,
es posible que su interés sea algo mayor que si no lo hay, aunque sólo sea por la
amortización de la inversión.
Las organizaciones hoy en día están obligadas a dar un número de horas de
formación mínima a sus trabajadores, los cuales suelen ir en su mayoría encantados
porque no sólo escapan de su rutina diaria, sino que además aprovechan para fomentar
sus relaciones profesionales, la realidad para la entidad al final del curso,
desgraciadamente es que de todo el material e información transmitido en las sesiones,
sólo se pone en práctica aproximadamente un 5 %, quizás este porcentaje aumente si
después de la formación existe un seguimiento. Parece exagerado, a mí también me
ocurrió lo mismo cuando lo leí por primera vez, pero hoy, diez años después impartiendo
cursos, puedo dar fe de que es verdad.
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Es triste comprobar, cuando año tras año impartes formación a las mismas personas,
como los mandos intermedios sobre temas parecidos, sobre habilidades que son
esenciales para su trabajo, la dirección y creación de equipos, herramientas que pueden
ayudarles a incrementar sus retribuciones, qué aún se sorprendan con mensajes y
estrategias que les facilité en sesiones anteriores; ante esta realidad, me formulé algunas
preguntas: ¿qué se puede hacer para que los asistentes se lleven material que puedan
aplicar en su día a día? ¿cómo motivarles para que su implicación en las sesiones sea
mayor?. Las reflexiones me llevaron a concluir que la formación tradicional, tal y cómo
siempre se ha entendido, una sala en forma de “U”, un portátil, un cañón retroproyector y
un monitor, en la filosofía de impartir clase magistral, era insuficiente.
Empecé a incluir ejercicios de caldeamiento como los role-play, y parecía que
funcionaba, pero los ejercicios incluidos en la dinámica de siempre, no llegaban a
conseguir el objetivo que se perseguía, debido a que en el momento de las conclusiones
o los enlaces con los conceptos, algunos asistentes se llegaban a distraer, era necesario
generar una dinámica que mantuviese implicados a todos al cien por cien.
Las técnicas activas como alternativa a la formación de adultos, es una herramienta
que permite a la organización garantizarse la cualificación y el desarrollo requerido para
sus empleados, a la vez, que los asistentes al curso se convierten en participantes y
protagonista desde el inicio hasta el final.
2. ¿Para qué utilizar las Técnicas Activas en los mandos intermedios,
concretamente en Gestores de Equipo?

Los Gestores de Equipo en una empresa de servicios, son las personas responsables
de crear un elenco de profesionales para la distribución de los productos, los cuales
deben de trabajar de manera autónoma. Es decir, que estos gestores tienen que captar
personas que recibirán comisión por cada producto que vendan, formarles y además
motivarles para que de este trabajo hagan su carrera profesional.
Esto supone que tienen que competir con otras organizaciones de otros sectores, que
también buscan comerciales, pero ofrecen un contrato laboral, aunque los ingresos a la
larga sean sensiblemente menores. La experiencia hasta la fecha, es que una gran
mayoría prefiere la supuesta “seguridad” de un contrato laboral, cosa que en mi opinión
hoy por hoy no es ninguna garantía, ante la posibilidad de recibir mayores ingresos. Los
gestores siendo conscientes de esta realidad e incluso solidarizándose ante este
pensamiento, rechazan o evitan la búsqueda de estos profesionales, restando valor a la
carrera profesional que ofrece la organización y perjudicándose económicamente, si no
tienen comerciales a los que gestionar, no tiene sentido su trabajo.
En el sector existen cursos especializados para ayudar a los gestores en esta tarea,
durante los últimos años he participado activamente en esta formación y el resultado
finalmente era el de siempre, poca motivación para buscar comerciales.
Definitivamente, la modificación de conducta en esta situación, no se podría conseguir
siendo solamente redundante con la teoría, sino que se tendría que trabajar también los
miedos de cada sujeto y sus rechazos profesionales, y es en la técnica psicodramática
donde se encontró la solución.
3. ¿Cómo se llevó a la práctica?

Para poder desarrollar la metodología del curso y los objetivos, se analizaron
previamente las funciones del Gestor de Equipo, que consiste en:
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9
9
9
9
9

Supervisar la actividad de su equipo.
Medir los resultados de sus colaboradores.
Planificar su trabajo.
Establecer planes de acción.
Creación de un equipo de vendedores. ESTE ERA EL OBJETIVO FUNDAMENTAL.
Los gestores de equipo, tienen que crear un equipo de profesionales que se dediquen
a la venta de productos financieros. Para ello, ofrecen, un contrato mercantil y una carrera
profesional dentro de una empresa de prestigio.
El siguiente paso fue estudiar el entorno en relación a estos profesionales:
La situación actual, a la hora de realizar reclutamiento (buscar personas a las que
seleccionar para formar parte del equipo comercial), es complicada.
Existe mucha competencia en el mundo comercial, la mayor parte de los puestos de
trabajo, requieren para sus filas, personas con perfil comercial y ofrecen, contrato laboral
y variable.
Además, esta profesión no es ni conocida ni reconocida, y el acercamiento a esta
actividad suele ser circunstancial no vocacional.
La organización les ofrece, la posibilidad de formar parte de una gran organización
en condición de empresario, le facilitamos los productos, la marca y los incentivos. A
cambio, tendrá que invertir su esfuerzo y su tiempo.

Después de los análisis se planteó una hipótesis de trabajo:
Trabajar los obstáculos que se encuentran/crean los gestores de equipo a la hora de
realizar el reclutamiento.
Considerando tanto las variables externas, entorno, como las variables internas,
cómo viven la actividad de reclutamiento, miedos, desánimo, insatisfacción.
De este trabajo previo se concretó el realizar un curso de dos jornadas, para
doscientos mandos intermedios, con la siguiente metodología:
A lo largo de las sesiones se trabajaron las siguientes áreas:
1. Obstáculos, a la hora de valorar el esfuerzo en captación centrado en invertir a
Corto Plazo, en lugar de a Largo Plazo, buscando como objetivo, el que valoren la
posibilidad de invertir tiempo diario.
2. Venta de la Carrera Profesional a los Centros de Influencia y a los Agentes, como
una opción de futuro.
3. La entrevista con el Agente, resaltando la idea del contrato mercantil.
Para ello se empleó:
9 Aprendizaje Experiencial.
9 Creación del rol motivador. Motivación y valores del rol.
9 Ejercicios de Escucha Activa.
9 La autovaloración del rol, a través de imágenes.
9 Análisis del rol en diferentes situaciones.
9 Diferentes tipos de interlocutor.
9 Funciones del rol:
• Trabajo de “Rol de Captador”. Trabajar autotele –motivación para el rol de
prospector, captador y centros de influencia.
• “Rol de Vendedor de Carrera Profesional”.
• “Rol de Reclutador”, en sentido estricto.
9 Ejercicio de estatus. Manejo de la relación de poder en la comunicación.
9 Empleo de iniciadores y metáforas, para los 3 tipos de rol –captador, vendedor y
reclutador-, teniendo que sacarlos de ellos mismos.
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9 Análisis de las escenas temidas en cada uno de los 3 roles.
9 Construir alternativas a los obstáculos.
4. Conclusiones:

El resultado de este trabajo ofreció recompensa tanto a corto plazo como a largo
plazo.
Los mandos intermedios se llevaron sus propios planes de trabajo individualizados,
donde tenían detectados los puntos fuertes y débiles con lo que tendrían que trabajar, y
un nuevo estilo de recibir cursos que agradecieron porque según sus palabras, “vivieron y
sintieron la formación”.
En cuanto a la empresa, obtuvo de su inversión un incremento en los resultados de
captación de los profesionales para la venta de sus productos.
Esto ha supuesto la antesala de un nuevo estilo de impartir cursos, para trabajar
habilidades, es cierto, que aún queda mucho por hacer y que se debe tener una formación
específica en las técnicas psicodramáticas, con el fin de conseguir los objetivos
perseguidos en la sesión, y no el “happening” del que nos avisó Moreno.
Por ello, resulta esencial el trabajar con directores psicodramatistas y yo auxiliares
expertos, en este trabajo el resultado ha sido un éxito por contar con la inestimable
colaboración de Pablo Álvarez Valcarce.
En mi opinión, considero que hay un bonito camino por recorrer y desarrollar en este
campo empresarial, al cuál dedicaré mis esfuerzos.
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“TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA. UN CASO CLINICO”

Autora: Karmen Bozini

1. Resumen:
A continuación se presenta una terapia sexual y de pareja para tratar un caso de
vaginismo con origen en situaciones traumáticas repetidas en la infancia Se describen
una serie de sesiones que fueron clave para la evolución del caso. En las sesiones se
trabaja principalmente con psicodrama utilizando como técnicas: esculturas o imágenes,
escenas intermediarias con o sin títeres, dramatización de sueños y el baile del pañuelo.
2. Caso:
Sara 43 años, Diego 42 años. Casados desde hace 4 años
•

Motivo de consulta:

El motivo de consulta de la pareja es la incapacidad de Sara de mantener relaciones
sexuales con penetración.
•

Diagnostico:

Vaginismo
•

Sesiones importantes para la evolución del caso:

Sesión de imágenes
En las imágenes de la pareja, Sara elige realizar una imagen para expresar lo que
siente a la hora de intentar mantener relaciones sexuales con penetración. En la imagen
que realiza, Diego tiene una postura hostil hacia ella y ella esta defendiéndose.
La imagen que emplea Diego para representar la misma situación es una imagen en la
cual el está de cuclillas alejado de Sara y ella está de pie mirándole.
Después de los soliloquios Sara se da cuenta que esa misma imagen serviría para
representar su relación con su padre.
Diego siente que su imagen representaría su relación con su madre.
En fase de comentario Sara describe a su padre como una persona hostil, nada
afectuoso, dañino hacia todos los miembros de la familia y especialmente hacia ella.
Diego describe a su familia como sobre protectora, poco afectuosa, rígida, controladora y
muy religiosa.
La sexualidad para ambas familias es un tabú y tratada como un pecado.
A través de las imágenes de las respectivas familias Sara se da cuenta de que su
posición en la familia es estar entre el padre y la madre. Se da cuenta de que juega el rol
de protectora de la madre ante las agresiones del padre
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En las siguientes sesiones se trabajan contenidos como el sentimiento de culpa
que siente Sara a la hora de decidir seguir adelante con su vida dejando a la madre sola
con el padre. Aparecen imágenes de pesos y cargas en su espalda. También se trabaja la
necesidad de Sara de ser siempre perfecta buscando inconscientemente ser querida por
su padre.
Diego trabaja su relación con su familia. Recuerda estar obligado a permanecer en
su habitación. No le dejaban relacionarse con otros niños. Para defenderse y a la vez
castigar a los padres se sumergía en un silencio que podía durar varios días.
Eso lo asocia con el trastorno de hipoacusia que lleva sufriendo desde cierto
tiempo en ambos oídos. No existen diagnostico ni pruebas clínicas claras sobre la causa
de este trastorno.
Sesión de Baile del pañuelo
Se les da un pañuelo muy ligero. Se juega pasando el pañuelo de uno a otro de
cualquier manera pero con la condición de que no toque el suelo. Con música se
convierte en el baile del pañuelo.
En este juego Sara se siente inhibida, no parece estar muy cómoda jugando.
Diego le da el pañuelo de manera rígida sin tomar en cuenta si Sara esta cerca o lejos
para cogerlo.
En la fase de comentario Sara dice que, como el pañuelo era de color rojo, lo
sentía como algo muy sexual y le daba miedo que se le escapara algún gesto sensual.
“No quiero parecer como una loba”. Después jugamos a ser lobas. Pudimos reírnos
haciendo caricaturas de ser unas lobas en celo.
Diego se da cuenta de que le da vergüenza ser delicado a la hora de dar el
pañuelo.
Necesita mostrarse fuerte y rígido como defensa. En otro momento de su vida esta
defensa le protegió de darse cuenta de que sus padres no le daban el cariño que
necesitaba.
En siguientes sesiones me doy cuenta de que Sara tiene una actitud contenida a la
hora de expresar reproches hacia Daniel o hacia su familia. Como si no se diera el
permiso de expresar su hostilidad. Pienso en trabajar con escenas intermediarias ya que
al no ser una escena real se sentirá mas libre de mostrar su rabia.
Sesión de escena intermediaria, “El cuento del rey y la princesa”
Creamos un cuento. En él hay dos personajes: el rey y la princesa.
Cuando me toca a mí hacer de rey, creo un rey muy exigente, que pide a su hija, la
princesa, que realice una serie de tareas muy difíciles de realizar como por ejemplo, traer
unas hierbas mágicas de un bosque muy lejano, tesoros de otros reinos, etc. Cuando la
princesa los trae, el rey minimiza su hazaña, infravalora el contenido de su carro o baúl.
La tensión aumenta, ya que el rey sigue pidiendo a su hija hazañas de todo, tipo pero a la
vuelta sucede siempre lo mismo. Sigue sin valorar sus esfuerzos.
El objetivo es conseguir que Sara se permita en este escenario fantástico expresar
su ira y además tomar una decisión desde el rol de princesa.
Al final de la dramatización la princesa insulta al rey aunque de manera comedida
y decide como final de escena irse del reino buscando otra vida más independiente.
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Sesión de dibujos:
Sara llega a la sesión describiendo una imagen que se le repite durante toda la
semana pasada y cree que la imagen esta relacionada con su padre. Le pido que la
describa. La imagen es un pene de tamaño desproporcionado. Le propongo que lo dibuje.
En una hoja en blanco pinta los bordes y la forma del pene. Para que el dibujo dure más
tiempo le pido que lo coloree y que vaya hablando mientras tanto. Se pasa un montón de
rato coloreando minuciosamente el pene. Mientras tanto, cuenta que acaba de recordar
un suceso de cuando tenia 3 ó 4 años de edad. Estaba en la mesa de la cocina dibujando.
Su padre estaba sentado cerca de ella. Recuerda estar dibujando con lápiz rojo un
garabato que parecía un especie de círculo repitiendo el trazo unas cuantas veces.
Después cogió el mismo lápiz y rompió el papel introduciendo el lápiz en el centro del
círculo. Cuando su padre vio lo que Sara estaba haciendo, le agredió.
Sara se sorprende recordando este suceso, pero sigue sin entender qué es lo que
había hecho mal para que su padre reaccionara de esta manera.
Le propongo explorarlo repitiendo una y otra vez la misma secuencia. Dibujar el
círculo rojo y romper el papel con el lápiz. Sara lo repite una y otra vez, unas 20 veces, y
en el momento de romper el papel desde el centro del círculo se pone cada vez más
agresiva. En los últimos dibujos, el círculo y la hoja de papel acaban completamente rotos.
Al final le propongo que dibuje este mismo círculo de otra manera, diferente, y que haga lo
mismo con la forma de agujerear el círculo.
Elige otro color, el azul. A la hora de agujerear el círculo lo hace pasando el lápiz
suavemente por el centro muchas veces para que el papel se rompa por la frotación.
Antes de que se rompa del todo coge su dedo, lo moja con la saliva de su boca y
pasándolo por el centro del círculo con suavidad, el papel se humedece hasta que se
rompe.
Pido a Diego que repita esta última secuencia.
En fase de comentario asocian todo lo anterior con diferentes maneras de
penetración de una vagina.
En las siguientes semanas Sara falta a las sesiones. Solo viene Diego. Él dice que
su mujer tiene mucho trabajo, pero que además se encuentra muy mal de ánimo. A veces
Sara llora, le cuesta levantarse de la cama, pero no quiere hablar con Diego sobre ello.
En estas sesiones la ausencia de Sara se simboliza colocando una silla vacía al lado de
Diego. En ocasiones pido a Diego que se coloque en la silla vacía y hable desde el rol de
Sara.

Sesión de rememoración de escenas traumáticas de la infancia de Sara.
Sara falta a 3 sesiones. Cuando vuelve, comparte con Diego y conmigo, por
primera vez, que después de la sesión de los dibujos recordó unas escenas infantiles muy
traumáticas. Desde su habitación de la infancia, y con tres o cuatro años de edad oía, casi
todas las noches, cómo el padre forzaba o violaba a la madre. Se oía el llanto y las voces
de la madre, su lucha y forcejeo para evitar la penetración y cómo, al final, el padre
conseguía lo que quería. Entonces se oían rugidos “como de un animal”
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Volvemos a rememorar esta escena pero esta vez recreamos la disposición de la
casa, las habitaciones, en concreto la suya, y acostándose en su cama habla en presente
sobre lo que está sucediendo en la habitación de los padres.

En siguientes sesiones se trabaja la misma escena con títeres.
Sesión de representación de vagina con sillas y telas.
Propongo a Sara y Diego que realicen una vagina con telas y sillas. Después pido
a Diego que interactúe con ella. Tiene diferentes opciones para interactuar con la vagina.
Lo puede hacer con unos cilindros de diferentes tamaños, o sin ningún objeto. Diego eligió
el cilindro de mayor tamaño. Se acerca a la vagina y al interactuar con ella realiza
movimientos bruscos, la telas se caen y una de las sillas también. La vagina se destruye
por completo.
En fase de comentario se dan cuenta de que las sillas estaban tan pegadas entre
ellas que parecían ser una vagina virgen.
Sara reprocha a Diego su brusquedad no sólo en el acto sexual, sino también en su
manera de acariciarla. Diego se da cuenta una vez más de que le cuesta ser delicado y
Sara, de que le da vergüenza expresar sus deseos en el momento del acto sexual.
Les propongo que vuelvan a realizar la misma forma de antes y que juntos
encuentren una manera diferente de interactuar con ella. Sara le pide que elija el cilindro
más pequeño y dando directrices verbales a Diego, las sillas se separan entre ellas sin
que ni éstas ni las telas se caigan al suelo. Juntos consiguieron que la vagina fuese
penetrada sin ser dañada.

En las siguientes sesiones se trabaja con títeres representando diferentes escenas
de contenido sexual. El objetivo es que la pareja aprenda a comunicarse desde la
sexualidad. Superar tabúes y la vergüenza. Aprender a responsabilizarse de sus deseos
para poder expresarlos al otro. Aceptarse y conocerse como seres sexuales, reforzar la
autoestima a través de la sexualidad, fortalecer el apego entre ellos, desarrollar nuevas
formas de afrontar los conflictos de la sexualidad.

Sesión de dramatización del sueño de estar enterrada viva.
Sara tiene una pesadilla recurrente desde hace más o menos 15 años. En el
sueño ella se encuentra encerrada en un espacio muy pequeño. Apenas tiene espacio
para mover su cuerpo. Siente angustia. Además se da cuenta que en realidad esta
enterrada viva. Esta en una especie de ataúd. Entonces se despierta.
Propongo trabajar el sueño dramatizándolo.
Primero se crea un clima adecuado, bajando la intensidad de la luz.
Se acuesta en un colchón y rememora el sueño. Como si estuviera dormida.
Después pasamos a la dramatización, cuidando que Sara pase por todos los roles.
Con unas telas y sillas crea un espacio-ataúd similar al de su sueño. Se introduce en el.
Realiza un soliloquio desde allí. Dice frases como “Quiero salir” o “Vosotros no queréis
que yo salga” “Por favor dejarme salir”
Le pregunto quien hay allí fuera. Responde “Mi familia”
Le pido que cambie de rol y que haga de ataúd. Un enrome cojín sirve para hacer de ella.
Coge el cojín y haciendo de ataúd lo aprieta con mucha fuerza. Como asfixiándolo.
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Le pido que vuelva una vez más al interior del ataúd y que desde allí ponga un
final a la escena.
Sara decide romper el ataúd y salir. Mientras intenta salir pongo un poco de
resistencia. Ella pone mas fuerza y consigue salir.
En la fase de comentario Sara asocia este sueño con su situación familiar. El
ataúd es la presión familiar para que ella no crezca. Le hace conectar con aspectos suyos
infantiles de culpa.
En siguientes sesiones se trabaja las relaciones familiares de Sara. Dramatizamos
escenas en las cuales Sara es obligada asumir responsabilidades familiares. En estas
escenas la paciente busca diferentes finales hasta encontrar el más adaptativo para ella.
Consigue negarse a la asunción de responsabilidades ajenas sin sentir culpa.

Sesión de dramatización de su relación con su vagina
Propongo a Sara interactuar con su vagina con el ejercicio de la silla vacía. Desde su
silla realiza una serie de preguntas a su vagina. Sentándose en la silla de enfrente y
desde el rol de la vagina las va respondiendo. De esta manera Sara toma conciencia de
sus miedos, necesidades, deseos y de cómo quiere ser acariciada. Esto la permite
responsabilizarse de su propio placer. Relacionarse sexualmente con su pareja a través
de su adulto.

3. Estado actual:
Sara acude al ginecólogo un año después del inicio de la terapia. La exploración
vaginal y examen medico indican que el trastorno de vaginismo ha remitido. Actualmente
estamos en la última etapa del proceso terapéutico.

4. Dificultades desde el rol de terapeuta:
A menudo Sara no acudía a las sesiones. La dificultad fue la de mantener el encuadre
de terapia de pareja ya que su marido si acudía. Para mantener el encuadre se utilizo una
silla vacía que ocupaba su lugar. Diego a veces la ocupaba y hablaba desde el rol de
Sara.
Otra de las dificultades fue la de tener que trabajar en la mayoría de las casos
contenidos de Sara. Diego a veces se quedaba como observador y otras participaba
como yo-auxiliar.
Su presencia en estas sesiones fue de gran importancia. Aunque a veces no
participaba activamente, Sara se sintió acompañada en cada momento.
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5. Conclusiones:
Las etapas de la terapia fueron: creación de alianza y vinculo terapéutico, expresión
de hostilidad, darse cuenta de los traumas infantiles, depresión, superación de depresión,
nueva manera de relacionarse sexualmente, reparación, superación del problema.
Los objetivos terapéuticos fueron: aceptarse y conocerse como seres sexuales,
reforzar la autoestima a través de la sexualidad y el apego entre miembros de pareja,
aprender a comunicarse a través de la sexualidad, desarrollar nuevas formas de afrontar
conflictos de pareja. A partir del recuerdo de los traumas infantiles el objetivo principal fue
el de la reparación. La aportación del psicodrama en este proceso terapéutico fue de gran
importancia. Permitió llegar a una parte traumática del inconsciente a la que hubiera sido
muy difícil acceder con otro tipo de terapia verbal.
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LOS JUEGOS PSICODRAMÁTICOS COMO HERRAMIENTA PARA RELAJAR EL
CAMPO EN TENDENCIAS SEXISTAS

Autora: Mª del Pilar Pérez Roldán
Grupo de estudios de psicodrama de Madrid
Septiembre 2005

1. RESUMEN
Este artículo informa del trabajo que hicimos a lo largo del curso escolar 2004 /
05 con un grupo de niños que acudían al centro de servicios sociales del Pueblo de
Vallecas. Durante la asistencia de estos chicos, día a día se hacía evidente el tema
que quiero desarrollar en estas líneas, esto es, la dificultad de relacionarse con el
sexo opuesto y su resistencia al contacto corporal. Al observar este problema
intervinimos con todos los recursos psicodramáticos que éramos capaces de poner en
acción. Desde caldeamientos, cambios de roles, utilización de títeres etc, con un
objetivo constante: intentar que sintiesen menos agresivo el contacto corporal y
disminuir la desvalorización que hacían del sexo contrario. No conseguimos
cumplir con nuestras expectativas en su máxima expresión, pero sí mejorar la
predisposición a trabajar y colaborar en algunos de los niños que asistían. A
continuación, con más detalle se expone cómo desarrollamos las sesiones durante el
tiempo que duró nuestra intervención.

2. INTRODUCCIÓN
Todo se desarrolla en un centro de servicios sociales en el Pueblo de Vallecas
al que acudimos una tarde a la semana, de octubre a junio durante el curso 2004-05.
Allí, en una pequeña sala tenía el encuentro, alrededor de 10 chicos de 6 a 10 años y
nosotras dos; alumnas de psicodrama con un compromiso personal de ver qué
recursos utilizábamos para influir de alguna manera en esos chicos. Muchos son de
origen sudamericano y solo algunos españoles (según el centro, estos son aún más
conflictivos e incordian en los trabajos que se quiere realizar con ellos). Estos niños
son admitidos en el centro con la intención de evitar sus largas horas vagando por las
calles después de salir del colegio o, por el contrario, el encerramiento que sufren en
los pisos para evitar las malas compañías, lo que les lleva a una gran soledad. Para
sus padres, es una ayuda enviar a los niños al centro, ante el problema que
encuentran, de no tener familia que les apoye en el cuidado de los hijos, ni recursos
económicos para contratar a alguien que se dedique a atenderlos durante sus largas
jornadas de trabajo. Muchos padres están fuera de casa entre 14 y 16 horas diarias, lo
que les lleva a sufrir gran estrés. Esta situación, junto con el problema de alcoholismo

que muchos padecen como mecanismo compensador de sus frustraciones, las
conductas de malos tratos que ejercen sobre los miembros de su familia y la actitud
de sometimiento que se impone a las mujeres, resultan un escenario nada agradable
en el desarrollo, espontaneidad y felicidad de cualquier niño.
Este encuadre teórico inicial permite situarnos en el tema que se va a
desarrollar en este artículo. Sabemos que esta situación no es algo excepcional de
este centro, sino que pertenece a una realidad social y cotidiana, donde nuestra
intervención puede ser de gran relevancia en aquellos sujetos todavía moldeables,
capaces de absorber conductas más afables que les permitan relajarse en el día a día
y ver la vida con matices más altruistas.
El perfil que encontramos es de niños con una gran falta de contacto afectivo,
muy acostumbrados a ver humillar al sexo femenino por actitudes machistas y sentir
su propia humillación, debido a las formas desvalorizadoras con las que son tratados
en sus casas, durante el poco tiempo que pasan con ellos. Nos encontramos ante
unos chicos que les cuesta intervenir en los juegos que planteamos, hay que
estimularles constantemente en la participación de las actividades, y, lo que es
verdaderamente difícil, conseguir que tengan algún tipo de contacto corporal, del que
huyen como gatos bajo el agua. Sin embargo para nosotras ha sido una constante a
conseguir en todas las sesiones que hemos trabajado con ellos; así uno de nuestros
objetivos principales es caldear el ambiente para permitir dar paso al contacto físico.

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO
Al ser niños con una gran dosis de agresividad y rechazo han fabricado
enormes barreras para preservar su espacio, lo que les impide poder compartir con los
demás sin miedo a ser agredidos. Además, su propia desvalorización la proyectan,
sobre todo los varones, en el sexo contrario.

4. OBJETIVO
Llevarles a un estado donde sientan el abrazo y el contacto físico como algo
agradable y la valoración de alguna cualidad del otro sexo.

5. METODOLOGÍA
Se realiza en sesiones de 1 vez a la semana, con una duración aproximada de
una hora, en horario de 17horas a 18horas. El espacio cedido para la actividad se
realiza en el Centro de Servicios Sociales del Pueblo de Vallecas. Utilizamos una sala
con una amplitud alrededor de 40m² (lo que no facilita muchas veces la labor que
queremos desarrollar). Tenemos a nuestra disposición, material de tipo escolar,
principalmente, pero casi nunca accedemos a él, no porque haya ningún problema a la
hora de utilizarlo, sino por querer usar métodos más intervencionistas a través del
juego.

La unidad funcional, está formada por una directora y por un yo-auxiliar . Nos
intercambiamos los roles cada semana con la idea de compartir, vivenciar y aprender
desde diferentes puntos las técnicas psicodramáticas. Las dos tenemos formación
básica en técnicas psicodramáticas, que, unidas a la función de madre de una y a la
de terapeuta alternativo de la otra, consigue crear un equipo de gran entendimiento,
respeto y afecto. Esta actitud creaba de antemano un ambiente muy distinto al que
ellos están acostumbrados.
Se acordó seguir siempre un sistema parecido con la intención de encuadrar y
generar una estructura similar que nos permitiese evaluar el desarrollo de las
sesiones. Las sesiones las dividimos en cuatro espacios diferentes, con la idea de
seguir las tres etapas, según J. Rojas-Bermúdez 1 .
•
•
•

El caldeamiento lo realizamos de forma verbal y a través de un juego
La dramatización sacando el director el emergente
Los comentarios donde ellos pueden expresar lo que han vivido en ese
momento

Nos dimos cuenta de que lo que más cuesta es llevarles a dramatizar y a la etapa de
comentarios, por lo tanto, pusimos bastante énfasis en los caldeamientos, con la
intención de conseguir en algún momento o sesión terminar con todo el protocolo
establecido.

6. DESARROLLO DE LAS SESIONES
Al trabajar con ellos, pronto nos dimos cuenta de la importancia que tenía para
nosotras marcarnos como objetivo el contacto físico, tras lo cual, acordamos en todas
las sesiones, después de estar bien caldeados, realizar un acto de ir a abrazar todos a
uno de los niños. Actuamos así con cada uno, utilizando la voz como descarga de la
tensión. Era impresionante ver cómo se escondían por cualquier sitio; debajo de las
mesas, sillas, incluso cómo peleaban por no ser abrazados. Observamos que cuando
era alguien del sexo contrario el que se abalanzaba para abrazar, la resistencia era
mucho mayor, pero no actuaban igual los niños que las niñas. Ellos manifestaban
mucho más rechazo que ellas, con conductas muy despreciativas y temerosas.
Pasados unos meses, continuaba la resistencia, pero cada vez la llevaban a cabo con
menos intensidad.

7. ÚLTIMA SESIÓN
Eran las cuatro y media de la tarde, veníamos preparadas como todos los miércoles a
desarrollar nuestra labor. Siempre dedicábamos media hora para acordar los trabajos
a realizar en ese día. Alrededor de las cinco suelen venir los chicos; ese día
esperamos un poco más de lo normal (unos 10minutos) para comenzar. Solo habían

1

La sesión de psicodrama. Teoría y técnica psicodramáticas (Pág. 77) Jaime Rojas-Bermúdez 1997

llegado dos miembros del grupo, un niño y una niña. Desconcertadas ante el cambio
de actividad que teníamos que improvisar, vaticinamos de antemano el fracaso de la
sesión. De forma espontánea, se nos ocurrió la idea de realizar un trabajo con títeres;
cada niño elegía un muñeco y juntos nos tenían que contar una historieta que
previamente consensuaron entre ellos. Muy al contrario de negarse a esta propuesta,
tomaron la idea con buena disposición. Nosotras estábamos sorprendidas frente a
ellos, escuchando su teatrillo con gran atención, que duró casi 30 minutos. Era tal la
empatía que observamos en ellos que decidimos hacer un juego donde uno hacía de
ducha y el otro era el duchado. El yo auxiliar también hacía de ducha; se les incitó a
hacer un soliloquio de lo que sentían y con una cara distendida, afable y risueña,
manifestó el chico que estaba feliz. La niña, menos entusiasta, también disfrutó y sintió
bienestar. Terminamos así la sesión; fue la primera vez que pudimos disfrutar de ellos
sin sentir ese rechazo exacerbado que manifestaron en otras ocasiones.

8. CONCLUSIÓN
Ha sido un trabajo muy enriquecedor, con momentos duros, en ocasiones
desilusionantes. Sin embargo, solamente haber tenido el privilegio de poder observar a
estos niños disfrutar de algo que habitualmente reciben con desagrado, recompensa
los momentos de tensión que vivimos en otras ocasiones.
Hemos aprendido la importancia que tiene en los niños el escucharles y el
contacto físico en forma de masaje, abrazo. En definitiva, que sientan el cariño que
pueden aportarse como seres humanos. Este trabajo no hubiese sido posible sin
haber utilizado juegos psicodramáticos que esquiven sus defensas, en un intento de
mejorar su puesta en escena.
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LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN MENORES CON RIESGO
Autora: Raquel Esteban García
Alumna 3º Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid

La idea de empezar a usar juegos psicodramáticos me surge al comenzar a
trabajar en centros escolares “conflictivos” desarrollando programas educativos con
menores de 3 a 16 años en situación de elevado riesgo de exclusión social, al
proceder de ambientes socio-familiares muy empobrecidos. La mayoría inmigrantes
recién llegados a España y niños/as de etnia gitana.
Por la dificultad para acceder a estos colectivos comenzamos a utilizar juegos
como modo de introducir nuestro programa.
El proyecto fundamental que se trata de incorporar en estos centros tiene como
temática “la educación en valores: la educación para la convivencia”.Está organizado y
subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid, y se imparte durante todo el curso
escolar por dos educadores/as por Centro, en los que se trabajan una serie de valores
divididos por cada trimestre que son: el respeto, el diálogo y la solidaridad en el primer
trimestre, la paz y la amistad en el segundo y la responsabilidad y cooperación en el
último.
Partimos de unos objetivos principales que pueden resumirse en:
Dotar a los chavales de los valores anteriormente citados consiguiendo de este
modo
una mejor adaptabilidad al medio y a la sociedad en general.
Nosotros/as como educadores/as pretendemos ser agentes causantes de
situaciones lúdicas en las que el niño/a puede sentirse como tal, otorgándoles un
papel, pero a la vez establecer una serie de límites y normas básicas siendo estrictos
en el cumplimiento de éstas.
Intentar fomentar la cohesión grupal y aceptación entre los/as niños/as.
Y por último según la Teoría de Rojas Bermúdez y Álvarez Valcarcel
pretendemos “cerrar” las porosidades existentes en la primera infancia.

SITUACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL
Nuestro programa se desarrolla en períodos de descanso escolar (recreos y
comedor). La continuidad es de aproximadamente tres horas semanales.
Y el medio en el que se realiza es en el patio exterior principalmente

VENTAJAS CON LAS QUE CONTAMOS
Ser personal externo del centro; por un lado nosotros/as no partimos de
prejuicios personales ni “etiquetas sociales”, y por otro lado los chavales tampoco nos
asocian como un/a profesor/a de disciplina reglada, con los que se sentirían más
evaluados, y posiblemente les cohibiría a la hora de participar.

Como he señalado anteriormente usar como medio de enseñanza los juegos
supone un adelanto a la hora de introducir nuestros objetivos.
En algunos centros esta actividad es presentada a los alumnos/as como algo
opcional y por tanto es positivo puesto que no se impone si no que se deja a elección
del niño/a su participación.
La actitud con la que parte el/la educador/a es de una de aceptación
incondicional que se une con la necesidad por parte de muchos/as niños/as de
sentirse aceptados y acogidos.
Son niños/as que por sus carencias una vez que se sienten integrados son más
receptivos a la hora de trabajar con ellos/as.
La satisfacción que produce comenzar a notar mejoría en el grupo en general
y en los/as niños/as en particular después de muchos meses de actuación.

DESVENTAJAS
Carecer del suficiente estatus sociodramático en el grupo, dependiendo de si la
dirección y el profesorado del Centro nos consideran como figuras pedagógicas o no.
Es muy importante la actitud que demuestra el Centro hacia nosotros/as sobre
todo en
los primeros días de ejecución del programa puesto que los niños/as captan si
se le da importancia a la actividad que realizamos o simplemente “cubrimos huecos”
para que éstos estén “entretenidos”.
Grupos grandes de entre 20 y 25 niños/as que nos impide realizar un
seguimiento más individualizado.
La dificultad para que nuestro trabajo vea una continuación en las aulas y fuera
de ellas.
Que encuentre continuidad en la familia es prácticamente imposible por las
condiciones familiares de las proceden estos/as niños/as, pero sí influye en la
efectividad a la hora de conseguir nuestros/as objetivos que los/as profesores/as
retomen nuestra labor.
La mezcla de niños/as de diferentes edades, culturas e idiomas.
Prejuicios existentes entre ellos/as y hacia nosotras por ser mayoritariamente
mujeres jóvenes, payas y occidentales.
La dificultad para contar con espacios propios en la realización de la actividad.
Encontrándonos en lugares compartidos por otros miembros del colegio,
dificultándonos la concentración, facilitando la intromisión de personas ajenas a la
actividad y con mayores impedimentos para el caldeamiento.
Son niños/as que tiene grandes dificultades para la introspección, por lo que el
trabajo psicodramático en ese sentido es superficial.

Colegios con gran conglomerado de colectivos en riesgo, creando en
ocasiones semiguetos, en los que todos/as ellos/as luchan por subordinar y dirigir a los

demás estableciéndose peleas, rencores y amenazas en las que en ocasiones
intervienen también las propias familias.
El problema a la hora de que permanezca la misma figura de referencia
durante toda la ejecución del programa. La inestabilidad laboral provoca la gran
movilidad que se da en los/as educadores/as retardando la consecución de los
objetivos.

PRINCIPALES PSICOPATOLOGÍAS
Haciendo referencia a la Teoría de roles de Rojas Bermúdez y Álvarez
Valcarce podemos decir que donde principalmente encontramos problemas es en el
Rol Psicosomático de Ingiridor y en menor medida en el Rol Psicosomático de
Defecador, siendo las patologías más frecuentes los trastornos psicóticos y los
psicopáticos.
En el Rol de Psicosomático de Ingeridor manifiestan sobre todo:
Grandes conflictos entre la dependencia y la independencia “Te odio pero te
necesito”,
Por un lado demandan sentirse acogidos y aceptados y por otro desarrollan
conductas de agresión verbal e incluso si no se les pone límites de agresión física.
Manifestándose también continuamente conductas compensatorias y/o
retaliativas.
Ejemplo: realizando una actividad manual piden atención excesiva y como
nunca es suficiente rompen lo que están haciendo pudiendo desembocar en ocasiones
en un “acting out agresivo” (conducta retaliativa) o se muestran excesivamente
exigentes consigo/a mismos/as perfeccionando al máximo la actividad (conducta
compensatoria).
En el caso del Rol Psicosomático de Defecador:
Establecen relaciones de dominador y sometido, y tienen grandes dificultades
en el caso de estos últimos de separarse de ese “fuero anal descalificador” que suelen
ser representados en este caso por los líderes de la etnia mayoritaria o con más
estatus, casi siempre la gitana.

TIPOS DE JUEGOS
Con los grupos de chavales de más edad se proponen juegos propiamente
psicodramáticos como “la cuerda imaginaria” “pasar la máscara” o “la búsqueda del
personaje” .Con los más pequeños se realizan juegos más tradicionales siempre
buscando la cooperación entre ellos/as.
Cuando el grupo está estructurado se permite que sean los chavales los que
propongan otros juegos diferentes.
Un juego característico de estos grupos que frecuentemente eligen para
realizar es el de “ policías y ladrones”. Este juego podría representar el Rol de
Defecador ya que por un lado existe un grupo de dominadores y por otro lado un grupo
de sometidos.
Como dato anecdótico puedo decir que en la mayoría de las ocasiones casi
todo el grupo quiere desempeñar el papel de ladrón y sobre todo los/as niños/as que

presentan más problemas para aceptar los límites. Pero también aquellos que por
razones de aprendizaje familiar tienen interiorizado al personaje del ladrón como una
figura de mayor estatus sociométrico.
En este juego siempre se hace intercambio de papeles de tal manera que todo
el grupo desempeñe la función de los dos personajes y experimente por tanto ambos
roles.

RESULTADOS Y VALORACIONES
Los efectos aunque a medio plazo empiezan a notarse con una disminución en
el número de conflictos originados en el Centro.
Se va produciendo una aceptación progresiva de miembros de otras culturas.
Disminuye también la desconfianza hacia figuras externas al colegio, y
aumenta paulatinamente la aceptación de normas y el cumplimiento de tales.
Aunque este programa tendrá que seguir aplicándose durante años,
subsanándose constantemente errores y fomentando otros aspectos positivos, lo
fundamental es que se parte de una idea básica y es que es posible el cambio en
centros en los que el nivel de peligrosidad es elevado y en los que aparentemente
nada se podía hacer fuera del aula escolar.

“NO TE CORTES, QUE NO TE VEO”. PSICODRAMA EN EL TRATAMIENTO DEL
TRASTORNO HISTRIÓNICO DE PERSONALIDAD.
Autoras: Pilar Famoso Pérez.
Enfermera del Hospital de Día del IP José Germain. Profesora de le Escuela de
Enfermería de la Comunidad de Madrid (Universidad Autónoma de Madrid).
Mariluz Pradana.
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicodramatista.
1. INTRODUCCIÓN
Planteamos un caso de trastorno de trastorno de personalidad histriónico tratado con
psicodrama, donde a través de la puesta en escena de personajes de su vida ha podido
ser consciente de realidades que ha tenido negadas durante muchísimo tiempo, le ha
dado la posibilidad de traer al recuerdo situaciones vitales que quería olvidar y le ha
permitido poner gama de grises a su mundo blanco y negro de buenos y malos.
2. CONTEXTO SOCIAL
Natural de un pueblo de Madrid, es la cuarta de cinco hermanos. Dice que su madre no
deseaba este embarazo y que prefería que hubiera sido niño.
Siempre delicada de salud de pequeña, cree que ha sido una carga para su madre.
Dice que ésta se volcó en el cuidado de su hermano más pequeño y que ella estuvo “al
cuidado de su hermana”. Estuvo varios años viviendo en casa de su tía tras nacer el
último hermano, y allí, dice haber sufrido abuso sexual de un primo mayor que ella.
De su infancia, recuerda que su hermana mayor la cuidaba. No tiene, o no relata,
recuerdos de su madre como una figura importante.
De su padre recuerda que le compraba tebeos. Le escuchaba. Le ayudaba. Ya mayor
dice: “no he sentido ningún cariño como ése”, “yo hacía como de su mujer: le daba crema,
le cortaba las uñas, le acompañaba la médico,... “Él le decía a mi madre que no fuera
envidiosa...”.
Conoció a su marido a los 16 años, aproximadamente. Fueron novios durante tres
años. Luego él se fue a la mili y en uno de los permisos comenzaron a tener relaciones
sexuales. Al poco tiempo estaba embrazada. La paciente se lo contó al hermano de su
marido y fue él el que se encargó de decírselo a su marido, ir a casa de la paciente y
hablar con el padre... El marido “asumió su responsabilidad” y se casaron aunque él era
contrario al matrimonio (por ideología, porque había pensado no casarse nunca y vivir
para siempre en casa de sus padres; con ellos y con su hermana, muy religiosa, con
estos mismos planes). Se casaron por la iglesia, ella vestida de azul, y él con vaqueros.
La paciente tiene, según dice, un mal recuerdo de este acontecimiento.
Estuvieron viviendo durante cinco años en una parte de la casa de los padres de la
paciente. Inicialmente porque no tenían dinero y después por la enfermedad de Hodking
que ella sufrió. El matrimonio se marchó de casa de los padres de ella al poco de morir el
padre, y lo hacen para ir a cuidar a la madre de él, que por entonces se encuentra
demenciada y ya no puede vivir sola.
Nunca se ha hecho cargo de su hija, mientras que sí relata que su marido “se volcó
con mi hija”. Ésta ha estado al cuidado de la madre de la paciente.
Cuando la paciente habla de los cuidados que le ha podido proporcionar a su hija dice
que “trabajé para que fuera a buenos colegios, le compré todas las cosas que pedía,
ahora le pago al academia militar; ya no vive en casa pero cuando se le acaba el dinero

me llama para que la acompañe a hacer la compra y pago yo, claro, ella no tiene dinero y
no voy a consentir que pase hambre”. “Siento que la tengo que comprar”. Siente envidia
cuando observa el trato preferencial de su hija hacia su marido.
Las familias de origen son otra fuente de conflictos hasta el punto de que ha decidido
que “cada uno se ocupe de la suya” para evitar discutir. Provienen de niveles económicos
distintos.
3. CONTEXTO GRUPAL
Este grupo de psicodrama se desarrolla en el Hospital de Día del IPJG de Leganés,
que se concibe como una Comunidad Terapéutica, y es una actividad terapéutica más,
dentro de una programación semanal de actividades.
El director es Pilar Famoso, enfermera del Hospital de Día y alumna en formación de
tercer año de psicodrama.
Como yo-auxiliares participan: otra enfermera (Julia Serrano), una psicóloga clínica y
psicodramatista (Mariluz Pradana), residentes en formación (MIR, PIR y EIR) y alumnos
de enfermería.
Al grupo entran todos los pacientes del Hospital de Día, de modo que podemos
encontrar sesiones con 22-23 pacientes, pero nunca menos de 10-12.
A este grupo llegan con todos los conflictos relacionales que surgen entre ellos y
permite trabajar cambios en la Comunidad Terapéuticas, en el grupo, y por supuesto, a
nivel individual.
4. CONTEXTO DRAMÁTICO: ESCENAS (Esquemas en los anexos)
Fecha: Junio de 2005
Horario: 12:30 – 15:30
Unidad funcional: Pilar (Director) // Mariluz (Yo-auxiliar)
- Caldeamiento: Comenzamos retomando la sesión anterior. Surgió el tema del
compromiso con el grupo de psicodrama, y la paciente planteó trabajar una escena de
su vida: su compromiso matrimonial.
Se le proporcionaron telas y otros materiales para disfrazarse. El juego relajó el
campo y permitió el comienzo del trabajo.
Los yo-auxiliares espontáneos fueron otros pacientes, quienes de forma
voluntaria, asumieron los distintos papeles. El tele surgió de forma fluida tras muchas
sesiones de terapia conjunta.
PERSONAJE
Padre autoritario

ROL
Padre de la paciente

Madre sumisa

Madre de la paciente

Hermana poderosa

Hermana
paciente

Marido resignado

Marido de la paciente

mayor

de

YO AUXILIAR
Varón joven, diagnosticado
de TP, y carácter autoritario.
Mujer
de
25
años,
diagnosticada
de
dismorfofobia,
maltratada,
abusada y abandonada.
la Mujer de 50 años, THP, que
comparte grupo terapéutico
con la paciente.
Mujer de 32 años, TPL,
Maltratada y maltratadora,
con la que está enfrentada

Suegra fría y atacante

Suegra de la paciente

Cuñado asertivo

Hermano del novio

por conseguir más atención,
escucha y cuidados del
personal.
Mujer de 45 años, THP,
maltratada y abandonada.
Varón de 33 años, Psicosis,
con buena presencia, culto
pero muy callado.

ESCENA 1. LA PETICIÓN DE MANO
Transcurre en el salón de la casa de sus padres. Ella tenía 19 años y estaba
embarazada. El novio, y el hermano del novio vienen a casa para hablar con los padres
de la paciente y pedirle en matrimonio como consecuencia del embarazo no deseado.
El hermano del novio fue una figura esencial para que esta escena tuviera lugar,
puesto que si la pretensión del novio era huir (haciendo caso a las advertencias de la
madre de ellos que aseguraba que el hijo no era suyo, y que la chica hacía para “pillarle”),
el hermano es el que le aconseja que sea consecuente y la tome en matrimonio.
Una vez en la casa, el padre escucha con atención y hace preguntas relativas a los
planes que tiene la joven pareja para su futuro. A cada respuesta, él mismo deja
sentenciada cuál es su voluntad y cómo habrán de hacerse las cosas. Así, si no tienen
dinero para una casa, el padre les dará un espacio en la suya y les mantendrá hasta que
puedan independizarse. Se casarán por la iglesia, en contra de las ideas del novio (que
quería vivir para siempre con su madre y su familia). Y el convite lo organizará la hermana
y su marido y lo costeará él mismo.
Ante toda esta conversación, la paciente se muestra sumisa, callada, y en cierto
momento, justo cuando su madre acerca a su novio un pañuelo, dice haberse sentido muy
angustiada.
El pañuelo es llevado a manos del novio por la madre, puesto que éste, de la ansiedad,
había comenzado a sangrar por la nariz.
En el desarrollo de la escena podemos observar la presencia de una alianza entre la
hermana mayor y el padre, que la paciente ha vivido en otras escenas vitales, y que
genera sentimientos de envidia insoportable en ella (no tan inconsciente en estos
momentos).
Otra alianza que surge en esa escena es entre la madre y el novio. Entendemos que
se produce un proceso de identificación con las figuras débiles, masoquistas y “abusadas”
por la figura de poder, que contrasta brusca y dolorosamente con el deseo latente de la
paciente de formar parte de una fantasiosa pareja con el padre.
El hecho de que la madre proporcione cuidados al novio puede despertar sentimientos
de envidia y agresividad oral por una atención que ni la madre (ni nadie) le está
proporcionando, y que colaboran en la sensación de angustia que experimenta la
paciente.
Finalmente, en la etapa de comentarios de la protagonista al final del trabajo
psicodramático se menciona el reconocimiento de la validez de una madre que, al atender
al novio, le atiende también a ella.
ESCENA 2. EL PADRINAZGO
En el mismo salón, la paciente pide a su padre que sea el padrino de su boda, y éste
se niega a pesar de las suplicas de ella.

ESCENA 3. TRAJE DE NOVIA
Su hermana, su madre y ella. La hermana se niega a que el vestido sea blanco.
ESCENA 4. LA CEREMONIA
Comienza con la paciente del brazo del padrino (el hermano de su novio) en la puerta
de la iglesia, a la espera de la llegada de él. Nos parece que el hecho de que sea ella la
que espera es una muestra más de la falta de atención familiar a sus deseos.
Ella vestida de azul cielo, el novio llega en vaqueros y con una camisa a cuadros. Ante
el horror de la paciente, su hermana se acerca y le susurra: “Recomponte, que empieza el
espectáculo”.
El cura, sin vestidura litúrgica por previo acuerdo con el novio, oficia la ceremonia, y la
reacción natural de la paciente a la conclusión de la misma es acercarse a su padre y
darle un beso antes de haberlo hecho con su reciente marido, lo que causa una palpable
sorpresa en el auditorio.
ESCENA 5. “COMO DIOS MANDA”
Se pide a la protagonista que elabore un final posible, y éste consiste en la plasmación,
sin escatimo de detalles, de su boda ideal, con un brillante y atrayente vestido blanco que
causa la admiración en todos los allí presentes.
Consideramos que ésta fue una sesión clave en el proceso terapéutico de la paciente,
pues, si bien no pudo llegar a un final genuino y en el ámbito de lo real, sí que le permitió
tomar conciencia de la dinámica de las relaciones familiares y su papel dentro de ellas.
También le permitió recuperar la imagen de una madre que a pesar de no proveer
satisfacciones afectivas, sí que se preocupaba de ella y se esforzó por que no le faltara de
nada. Esta última percepción, permitió frenar la escalada de agresiones a la madre, y
retomar un contacto más calmado con ella.
Esta sesión puede servir de catalizador para que la paciente pueda vincular los
conflictos relacionales con sus quejas y sus autogresiones, entendidas éstas como el
único medio que ha podido encontrar para recuperar la mirada de los que le rodean; una
vez que pueda ver en las escenas (y se comprueba en sus datos biográficos y
patobiográficos) la lucha constante de ella para resultar atrayente, para buscar una
relación en corredor con algún otro que le resulte satisfactoria y segura.
APOYO TEÓRICO
Conflicto Básico: “Te necesito tanto como te rechazo”.
Madre tan dependiente del marido y tan deseosa de agradarle que no pudo satisfacer
al completo las necesidades de amor filial.
Hija expulsada ante el nacimiento de su hermano pequeño a casa de sus tíos, donde
sufre abuso sexual por parte del primo, y sólo vuelve con su madre tras sus primeros
actos autolesivos.
Basado en la teoría del Dr. Rojas-Bermúdez y del Dr. Álvarez, el modelo psicosomático
deficitario es el modelo de ingeridor:
- Pide y no es escuchada (es patente en su historia de abusos sexuales no atendidos
y en la relación con su marido).
- Cuando le dan, no le satisface. Duda de la buena voluntad del otro. Expulsión y
abuso.

- Síntomas en los que se traduce: llamada de atención a través de autolesiones, con
incapacidad de pedir a través de la palabra.
- Alteraciones en la ingesta (anorexia purgativa).
El nivel de comunicación en corredor, donde escuchas y eres escuchado, donde tus
peticiones reciben una respuesta, y donde se puede establecer un vínculo afectivo, donde
te sientes seguro, nunca es alcanzado. Se busca en el padre, que tampoco satisface,
pero sin embargo, se mantiene hasta los cuarenta años, edad en la que el padre fallece, y
se exacerba la sintomatología como compensación puesta en marcha por el Yo.
5. CONCLUSIONES
El trabajo no ha acabado, pues estamos en el momento de dar el paso al abismo y
encontrar el puente como Indiana Jones, lo natural es volver a lo conocido, ya lo dice el
refrán. Pero la posibilidad de crear en la escena le va a dar las muletas para empezar a
andar.
La sesión que comenzó con un debate sobre el temor al compromiso con el
psicodrama, terminó con una adherencia afectiva grupal que luego permitió la reflexión.
A partir de ahora, se propiciarán escenas donde trabajar la agresividad hacia la madre
a través de situaciones intermediarias (cuentos, títeres) para finalizar en el rescate de la
relación de amor que existe entre ella y su madre.

FAVORECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL A TRAVÉS DEL
MÉTODO SIMBÓLICO EN NIÑOS CON UN TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA.

Autoras: Irene Henche Zabala y María Luisa Martín Gallego






Introducción a las características de estos niños
Introducción al Método Simbólico.
Características diferenciales de los principales beneficiarios de este modelo de
intervención
Habilidades socio-emocionales afectadas (Teoría de la Mente).



Modelo de Intervención de desarrollo socio-emocional:
• Capacidades que se pretende desarrollar
• Objetivos y Contenidos
• Metodología y temporalización
• Sistemas de evaluación



Presentación de experiencias realizadas
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EL TRABAJO DE LA EMOCION PARA ACTORES A TRAVES DEL PSICODRAMA SIMBÓLICO *

Autor: Oriol Lafau Marchena.
Psiquiatra y actor.
Coordinador de los dispositivos de Salud Mental Infanto-Juveniles de Baleares.

El psicodrama simbólico, como método movilizador de emociones, permite viajar a través de los
cuentos de hadas; aprender y revisar valores universales; cuestionar nuestras posiciones y crisis ante
estos valores, y finalmente permite crecer y sobretodo sentir.
El actor tiene que ser un gran conocedor de la emoción como herramienta de trabajo.
El actor interpreta personajes y cada personaje aporta su propia complejidad como persona. Las
personas, y por tanto los personajes, son seres emotivos que se mueven por la alegría, la tristeza, el
miedo o la sorpresa.
El actor no puede trabajar desde la emoción porque no podría sostener al personaje mucho
tiempo, pero si debe conocerla porque, al fin y al cabo , su trabajo es transmitir emociones al público.
Hablaríamos entonces del actor como transmisor de la historia de un personaje-persona al público, y
esta historia además de basarse en hechos y relaciones está impregnada de emociones.
¿Quién enseña al actor a transmitir emociones? Estoy firmemente convencido de que el actor ha
de recurrir a su propio bagaje histórico, a sus propias emociones. Se puede enseñar a mostrar alegría
o a mostrar tristeza, pero estoy seguro de que en el fondo de cada emoción fingida o actuada hay
alguna cosa nuestra porque somos cada uno de nosotros y no otra persona quien está actuando,
aunque se trate simplemente de una actitud corporal.
Por este motivo el actor no puede disociarse absolutamente del personaje que interpreta aunque
actor y personaje se encuentren a millones de años luz.
Cuanto mayor sea el conocimiento del actor de las propias emociones, mayor será la riqueza de
matices que podrá aportar a los personajes que interpreta ante el público.
Esta es una propuesta de trabajo con las propias emociones, es por tanto una propuesta de
conocimiento y crecimiento personal. Es una propuesta destinada a actores y actrices o a futuros
actores y actrices. Las técnicas psicodramáticas y grupales son las que considero más adecuadas
para este tipo de abordaje, pero principalmente considero que son fundamentales las ganas de
aprender del actor.

* Método elaborado por Irene Henche Zabala
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“PSICODRAMA COMO ESPACIO PARA INVESTIGAR CONTENIDOS A TRAVÉS
DEl USO DE SÍMBOLOS”

Autora: Déspina Xanthopoulos

El espacio psicodramático evoca la imagen de un grupo tribal que se reúne con
una intención religiosa-mágico-espiritual-etc., (propiciar el “encuentro” entre sus
componentes con el fin de trabajar contenidos latentes en pro de llegar a una catarsis
de integración), que a través de una serie de rituales (caldeamiento y dramatización –
sacrificio ofrecido por el protagonista escogido y en resonancia con el grupo, en el
“aquí y ahora”-) busca o “encuentra” lo desconocido (escena latente individual/grupal),
que encierran las fuerzas de la Naturaleza productoras del bien o el mal del individuo
y/o grupo (pathos, carga emocional asociada al encuentro con lo desconocido), y con
ello trata de calmarlas, comprenderlas, darles su lugar, integrarlas (catarsis de
integración).
No es de extrañar esta comparación entre el psicodrama y el ritual tribal. En
ambos casos, el hombre busca, promueve el encuentro y control de lo desconocido
para calmar a “Las Furias” (fuerzas de la Naturaleza) y/o “El Pathos (carga afectiva
vehemente y profunda que acontece en el hombre ante los avatares vitales), según el
caso, para no sentirse tan indefenso ante la vida. Pero mientras el hombre primitivo
trata de “domesticar” lo desconocido, el hombre posterior trata de “comprenderlo”.
Esta diferencia la marca el pensamiento simbólico, que intenta, según refiere
Menegazzo, “incluir aquello que todavía es desconocido en un orden familiar
totalizador.” (1)
“Los símbolos son expresiones profundas de la naturaleza humana. Han
estado presentes en todas las culturas y en todos los tiempos, y desde su primera
aparición en las pinturas rupestres del Paleolítico han acompañado el desarrollo de la
civilización. Empero, los símbolos son algo más que menos artilugios culturales: en su
contexto correcto, siguen teniendo para nosotros un fuerte poder evocador, ya que se
dirigen simultáneamente a nuestro espíritu, intelecto y emociones. Su estudio es el
estudio de la humanidad misma.” “El símbolo se genera en el subconsciente como
expresión espontánea de alguna profunda facultad interna de la que somos
conscientes, pero no podemos encerrar totalmente en palabras...según Jung, son la
expresión natural de fuerzas psicológicas internas.” (2)
“El símbolo es una expresión directa de la conjunción de los opuestos...siempre
aparecen en un periodo de conflicto psíquico, de tensión interna, de cuestionamiento
personal o de desorientación...., el efecto de sentido que acompaña a tal experiencia
se impone y, sin embargo, escapa a la razón. Es ante todo una experiencia emocional,
conmovedora, numinosa, que da forma a una emoción.” (3)
Este taller es una invitación a participar en un espacio simbólico, en el que se
pretende dar salida, aunque sea brevemente, a lo desconocido individual-grupal y a
través de simbolizarlo, darle cabida en nuestra vida consciente, o como dice
Menegazzo “comprenderlo e incluirlo en un orden familiar totalizador.”

Bibliografía
Menegazzo, C. M. Magia, mito y psicodrama. Editorial Paidós, Buenos Aires: 1981.
(1) Fontana, David. El lenguaje secreto de los símbolos. Editorial Debate/Círculo
de lectores, Madrid y Barcelona: 1993.
(2) Leblanc, E. Psicoanálisis jungiano. Ediciones Gaia, Madrid: 1998.

TALLER DE PSICODRAMA SIMBÓLICO: “EL LAGO ENCANTADO”

Autores: Graciela Sampaolesi y Francisco Lerín

1. Introducción:
La vida es un camino que nos sorprende a cada recodo y en cuyas piedras
tropezamos desde el tramo más temprano. Las piedras que saltamos o soslayamos no
nos hacen caer ni tropezar pero cuando tropezamos y no caemos, adelantamos
camino. Los cuentos nos muestran retazos de la vida de pequeños héroes en su
camino por el mundo de la Fantasía. En “la Historia Interminable” de Michael Ende
este mundo estaba amenazado por la Nada, incluso por la “realidad”. ¿Qué pasaría si
la fantasía y la imaginación fuesen como el aire? Quizás podríamos rechazarlos como
inútiles por no ser visibles y no conocer su utilidad. Pero si desapareciesen nos
moriríamos sin poder respirar o sin poder soñar. Un hombre atravesaba el desierto
muerto de sed, de hambre y de cansancio. Le costaba seguir adelante, por lo que en
un momento dado le pide a Dios una sombra, la justa y necesaria. En ese momento
aparece ante él una hermosa palmera. Cuando el hombre se ha repuesto, le pide un
poco de agua, ni mucha ni poca, la necesaria para recuperar las fuerzas. Ante él brota
el agua fresca. Más tarde pide un poco de comida, al instante dátiles y frutos colman
su hambre. Entonces se atreve a pedir un techo para cobijarse, ni grande ni pequeño
y... una linda cabaña se alza ante él. Cuando el hombre entra en la cabaña lleno de
júbilo, ve una mujer. Entonces dice: "Dios mío, no es posible" y... la mujer, la cabaña,
la comida, el agua y la sombra desaparecen. Todas las culturas han crecido con
historias, mitos, leyendas y fábulas. Algunas empezaron como anécdotas de familiares
o vecinos y al pasar el tiempo los protagonistas se transformaron en personajes
arquetípicos; igual que algunas frases ingeniosas y espontáneas acaban siendo un
refrán de la región. ¿Podría separarse este proceso de la propia naturaleza humana?
¿Podría transmitirse la cultura, social o familiar, sin cuentos o historias? ¿Cuántos
libros serían necesarios para explicar intelectualmente, y de manera erudita, los
matices del comportamiento humano que se exponen, simultáneamente a los dos
hemisferios cerebrales, en un cuento de hadas cualquiera? Los contadores de
historias llaman a las etapas del cuento “piedras” sobre las cuales va caminando su
memoria. Parados sobre cada piedra se entretienen disfrutando cada parte del cuento
y le hacen ver y vivir, a quienes les escuchan, las aventuras y desventuras del héroe
de turno en el mundo simbólico del “como si”. El viaje del héroe por los diferentes
cuentos es una metáfora de las dificultades de cada uno de nosotros por la vida. Y
cuando aceptamos entrar en el mundo del “como sí” podemos hablar de tú a tú con
todas las Caperucitas, lobos, patitos feos, abejas, manzanas, enanos, Cenicientas,
rosas, Bestias y Bellas de este mundo y de los otros. Y en estas conversaciones
podemos escuchar nuestras preguntas y las respuestas y preguntas de ellos.
Podemos escuchar y aprender sobre prohibiciones, atrevimientos, cobardías,
esfuerzos, fracasos, conquistas, descubrimientos, regalos, desgracias y bodas. Sí, si
afinamos el oído, la vista y la piel; aprenderemos de todas las partes de un cuento,
aprenderemos de todos los espejos, aprenderemos de todos nuestros fragmentos.
2. Metodología: El Psicodrama Simbólico de la Psicodramatista Irene Henche,
que se asienta sobre tres pilares:
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•

CONTENIDOS SIMBÓLICOS: Trabaja con contenidos simbólicos.
Acercan a la dimensión inconsciente y emocional. Evoca un lenguaje
común a diferentes culturas. Tienen un carácter universal. Potencian el
aspecto del ser humano que no es lógico. Los cuentos de hadas toman
los aspectos de la especie humana en contenido simbólico, abarca
todos los estadios por donde pasa el ser humano, rescatando lo
emocional y alejándose de la lógica discursiva, es decir del aspecto
racional.

•

EL PSICODRAMA: Es un modelo de intervención psicológico, social,
educativo que unido a lo simbólico le da a la dimensión simbólica una
posibilidad de creación. Es trabajar los cuentos y símbolos en una
manera activa, meterse dentro del cuento, ser cada personaje, aparece
lo emocional desde lo más profundo al vivenciarlo y recrear todo el
cuento.

•

EL GRUPO: Este trabajo se potencia cuando se trabaja
preferentemente en grupo. Para lo cual es importante conocer la
dinámica de grupos, las fases de un grupo, etc. Tiene tres niveles de
intervención: Creatividad Crecimiento personal Terapéutico Cada nivel
incluye a los demás. Las tres etapas del método: inmersión,
transformación y creación. El método trabaja durante un tiempo en la
inmersión, se debe beber de las fuentes genuinas, recibir modelos
auténticos y luego se podrán hacer cambios cualitativos durante la fase
de transformación que es posterior a la inmersión.

3. Técnica: La técnica por excelencia es la Dramatización. Esta dramatización se
desarrolla en el ámbito de lo simbólico y de lo imaginario y se rige por los
instrumentos y técnicas psicodramáticas.
La dramatización se desarrolla siguiendo un proceso de tres fases:
Fase de Caldeamiento: Es la fase en la que se crea un clima grupal de relajación que
permite poner en funcionamiento la modalidad creativa e intuitiva del pensamiento.
Fase de Dramatización: Es la fase de desarrollo de la técnica psicodramática a través
del lenguaje de la escena.
Fase de Comentario Grupal: Es la fase en la que se vuelve a situar al grupo desde el
plano simbólico al espacio grupal del aquí-ahora; con el objeto de facilitar la expresión
de sentimientos y de puntos de vista acerca de los contenidos trabajados en la sesión,
sin hacer juicios de valor.
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CUATRO GARBANZOS EN UN COCIDO

Autoras: Fabiola Cortés-Funes, Lidia Abián, Almudena Narváez, Anhara García,
Unidad de Psico-Oncología
Servicio de Oncología Médica
Hospital U. 12 de Octubre
Madrid

Compartir la experiencia de trabajo de un equipo de psicólogas trabajando en un
Servicio de Oncología de un hospital general. Se presentará el tipo de trabajo
realizado, el contexto, y la forma de abordarlo desde el equipo de trabajo.
Algunas de las reflexiones girarán en torno a las siguientes preguntas:
- ¿Sé o pruebo?
- ¿es mi trabajo o mi vocación?
- ¿por qué sigo aquí?, ¿hay otros caminos?
- ¿me gusta o me desafía?
- ¿quieres que te ayude o trabajamos juntos?
- ¿dónde van los pacientes que no vuelven?
- ¿por qué vuelven los pacientes?
- ¿Dónde veo a este paciente?, ¿Pero quien es el paciente aquí?
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