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Reseña Histórica del Psicodrama

• El creador del Psicodrama es Jacob Levi Moreno.

• Moreno fue el padre de la Psicoterapia de Grupo, el 
Psicodrama, el Role-Playing y la 

• Sociometría (En la que se mide el grado de atraccion-
rechazo la cual se da por los vinculos socio- afectivos 
y se explora a traves del átomo social en la clínica, 
organizacional, educativa)



Algunas Preguntas Sociometricas:

• ¿A quién elegiría Ud...

• - para realizar con Ud. un trabajo profesional.

• - para discutir los asuntos de la comunidad.

• - para discutir los asuntos personales.

• - para estar con Ud. en caso de peligro (guerra, incendio, 
inundación..

• - para invitarle a casa a comer

• - para discutir de temas generales de política, religión, 
cultura,..

• - para formar un grupo de estudio, de barrio, de comunidad.



Elección Sociometrica de la escena





Ejercicio Vivencial Sociometria (Atomo social)

• Cierre sus ojos por un momentos

• Relajese

• Visualiza en tu mente y en silencio todas aquellas 
personas que son afectivamente  significativas en este 
momento de tu vida. Visualiza quienes lo son, como 
inciden en su vida, que tan importantes, como 
influyen en ti.



Ejercicio vivencial átomo social

•Ahora te quiero pedir que tomes una 
hoja y un bolígrafo elabores el 
siguiente grafico:



Vínculos más 

próximos

Mediana 

cercanía

Más

alejados



Quizás te quedo algo así:



Pareja

Hijos

Padre, etc.

Primo x, Tío y, 

abuelo

Amigo del trabajo, tía 

Cecilia, etc.



Red Social Personal



• RELACIONES 
DE TRABAJO 
O ESTUDIO

• RELACIONES

• FAMILIA• AMISTADES



Pregúntate ahora:

• ¿Hay modificaciones que quiero hacer en 
este tramado de mi átomo social?

• En lo personal, al ver mi átomo social, 
¿Qué estoy haciendo con mis vínculos y 
como estos están influyendo en mi vida?



• Entre 1908 y 1917, organiza diversas experiencias grupales en Viena 
(Teatro improvisado con niños, autogestión de prostitutas, estudios 
relacionales de refugiados en un campo de concentración).

Historia del Psicodrama



• En 1931, acuña el término «Psicoterapia de Grupo.»

• En 1936, funda su Clínica Psiquiátrica e Instituto de 
Formación en Beacon (N.Y.), el Moreno Institute -
Academy of Psychodrama, desde donde se extendería 
el psicodrama al resto del mundo. 



• En 1973, funda en Zurich la Asociación Internacional de Psicoterapia 
de Grupo (I.A.G.P.). 

• Sus obras más fundamentales son "Psicoterapia de Grupo y 
Psicodrama" (1966), "Las Bases de la Psicoterapia" (1967) y 
"Psicodrama" (1978).



• Se pueden hacer aplicaciones del psicodrama en 
diferentes contextos: social, laboral, clínico, 
educativo, comunitario...

• Existen formatos también para la aplicación 
individual, bipersonal, grupal, con equipo terapéutico, 
parejas, familias..

• Y puede aplicarse el Psicodrama sólo o en 
combinación con otros enfoques y métodos 
(Sistémico, Cognitivo, Psicoanalítico), dando lugar a su 
vez a diferentes vertientes teóricas y a la perspectiva 
integradora.



• El psicodrama es la primera psicoterapia de grupo 
concebida como tal, con raíces en el teatro, la 
psicología y la sociología.

• Desde el punto de vista técnico, constituye en 
principio un procedimiento de acción y de 
interacción. 

Conceptos Básicos



Los primeros desarrollos de Moreno:

•Los primeros grupos específicos fueron las 
parejas y familias: Moreno llevó al escenario 
a las personas mismas portando los 
conflictos mismos que conforman su 
relación.



Función de la escena (núcleo)

•La escena constituye un campo idóneo para la 
exploración del sistema relacional. El trabajo 
psicodramático se centra en la identificación y 
cambio de las reglas imperantes y modos de 
relación estereotipados.



Psicodrama y Sociodrama

Con el psicodrama se ha generado una 
variedad de posibilidades de 
aplicación,  desde  Psicodrama 
(centrado en el individuo) y el 
Sociodrama (centrado en el grupo o 
también conocido como psicodrama 
publico).



Aportes del Psicodrama a la Psicoterapia

• Con la introducción de la dramatización (la escena), se 
establece una diferencia fundamental en relación a la 
psicoterapia clásica, caracterizado por intervenciones 
puramente verbales.

• Con el psicodrama, el cuerpo y sus manifestaciones 
asumen un nuevo rol de relevancia,  teniendo en 
cuenta que la historia del cliente se cristaliza en el 
cuerpo y este manifiesta su  lenguaje e historia (en 
ocasiones censurado por el yo )  y al interacción con 
otros cuerpos e historias.



Aportes: El espacio 

• El psicodrama hace intervenir manifiestamente un
nuevo elemento a la psicoterapia: el espacio.

• Éste, transformado en escenario, permite la
representación del mundo interno del protagonista
que hasta ahora había sido expresado sólo como
relato verbal, a través de diversas formas.



Etapas del Psicodrama

•Caldeamiento o Warning Up

•Escena o Dramatización

•Compartir o Sharing



Caldeamiento o Warning Up

•Un paso fundamental para iniciar el
psicodrama o sociodrama es el adecuado
caldeamiento del grupo.

•Una regla de oro: es ir de lo superficial a
lo profundo, de la periferia al centro. Lo
cual tiene que ver directamente con el
caldeamiento, tanto del coordinador,
como el protagonista y el grupo.



¿Qué es el Caldeamiento?

• Proceso que se da naturalmente: Conjunto de procedimientos que 
preparan a un organismo de modo que éste se encuentre en 
condiciones óptimas para la acción.

• En relación a lo grupal, se da una cierta homogenización del grupo en
cuanto que la atención de sus miembros se va centrando
espontáneamente en un tema y el clima emocional que es común a
ellos, y que está relacionado con el momento grupal.



Importante:  en relación al caldeamiento

•La dramatización es el resultado de la etapa de 
caldeamiento y está unida emocional, afectiva  
exitosamente a este.



Caldeamiento Inespecifico

• Para la presente ponencia nos centraremos en el caldeamiento 
inespecífico como herramienta de aplicación en el psicodrama 
publico.

• Se facilita la interacción grupal. La atención del grupo se centra en el 
grupo mismo

• Se disminuyen los estado de tensión y surge un clima emocional 
inherente al objetivo planteado.



Grupos trabajando en caldeamiento 
inespecífico



Caldeamiento inespecífico y trabajo 
corporal





Caldeamiento inespecífico con 
técnicas vinculadas al  de arte





Caldeamiento especifico

• Caldeamiento específico. En el clima grupal a través de la trama de 
interacciones surge el protagonista, tema o persona. A partir de aquí 
se le prepara para la dramatización (caldeamiento para el rol)

• En esta etapa se trabaja con el protagonista que emerge del grupo. Va 
a corresponder al conjunto de procedimientos destinados a la 
preparación del protagonista para que se encuentre en las mejores 
condiciones para dramatizar.



El protagonista, caldea a los personajes de la 
escena



Fase dos: Dramatización

• Es heredera de la escena teatral. En ella se interpretan 
personajes y se movilizan emociones, en procura de la 
resolución del conflicto de la escena planteada por el 
protagonista o el grupo (sociodrama).



Escenas didácticas de una sesión 
de psicodrama con alumnos del 
curso de intervención psicosocial.





Diferencia Fundamental del Sociodrama/ Psicodrama  y 
el teatro

• A diferencia del teatro, en la dramatización no existe 
un guion a seguir por los actores. 

• El libreto en el sociodrama y psicodrama  va a estar 
planteado por el grupo.

• El psicodrama tiene un fin psicoterapeutico.



• En el caso del sociodrama, por encuadre y 
ante la ausencia de contrato, esta por si, no 
es una propuesta psicoterapeutica, aunque 
en ocasiones pueda tener efectos 
terapeuticos (Como si lo es en el caso de 
psicodrama). 
• El psicodrama es ampliamente utilizado en las 

diversas intervenciones psicosociales a traves
de propuestas preventivo promocionales, sin 
embargo. el Sociodrama tiene efectos 
terapéuticos y didácticos.



• Se utiliza en procesos de capacitación y entrenamiento. Permitiendo 
además al Psicodramatista el monitoreo o la incorporación de las 
propuestas en los proceso de aprendizaje.



Sociodrama en el ámbito educativo



Tercera fase: Sharing

• Fase de los comentarios,   tercera y última de cada sesión de 
psicodrama. En ella la atención se centra en el auditorio y se solicita 
sus miembros opiniones y comentarios referentes a la dramatización 
en sí, al protagonista y a ellos.



• Se vuelve al auditorio y, junto con él, se trataron 
diversos aspectos de la dramatización y se comparten 
las vivencias surgidas con la escena. La dramatización, 
como espectáculo, ha centrado la atención de todos 
en el escenario, suscitando el asesoramiento de las 
vivencias desencadenadas por los personajes en 
acción.



ELEMENTOS DEL PSICODRAMA





Audiencia o Publico

• Va a estar formada por los asistentes que no 
intervienen directamente en la dramatización, pero 
que sin embargo están expectantes y atentos a lo que 
sucede en el escenario. No es una audiencia pasiva, 
sino mucho el contrario se convierte en una caja de 
resonancia de lo que sucede en el escenario.



Ubicación de la audiencia (Importancia)

•Es de gran importancia el delimitar 
el espacio del escenario y el del  
público, de tal forma que en 
evidencia el espacio donde 
suceden los eventos relacionados 
con la fantasía, donde se suceden y 
terminan como tal, así como 
donde se inicia la realidad.



Director

• El director es el encargado de orientar la acción y 
aplicar los principios y las técnicas apropiadas para 
facilitar el logro de los objetivos del psicodrama, así 
como cuidar y evitar daños al protagonista y a los 
otros integrantes del grupo.  Es la función específica 
del psicoterapeuta y está destinada al logro de los 
objetivos psicoterapéuticos. 



•Quien: Caldea a la audiencia, organiza las
diferentes secuencias, percibe los posibles roles
a jugar, indica las consignas, coordina los
comentarios posteriores a la dramatización y
acompaña a la elección de los yo-auxiliares.



Yo- auxiliar 

• El Yo auxiliar  es quien realiza las consignas de la 
escena del protagonista, pero también quien 
interactúa creativamente con los otros roles en 
acción.  Un yo- auxiliar es un miembro entrenado del 
grupo o un co-terapeuta.



Escenario

• Previo a la dramatización, el director y la audiencia acuerdan el lugar 
sobre la cual se desarrollará la acción psicodramatica; la delimitación 
física es muy importante porque dentro de ese espacio todo será 
como si sucediera realmente.



Aplicaciones del psicodrama

• Desarrollo de competencias

• Pedagogia

• Clinica

• Social-Comunitaria

• Recursos humanos



Algunas competencias inherentes al 
psicodrama

•Creatividad
•Espontaneidad
•Análisis 
•Comunicación
•Autoconfianza
•Coordinación
•Trabajo en equipo.

• Liderazgo
•Capacidad de escucha
•Manejo de recursos no 

verbales
•Etc.



En el marco de las competencias

• Los diversos roles con funciones especificas van a 
impregnar de aquellas características a los 
protagonistas y publico.

• La acción de comportarse como si, permite 
experimentar al participante la capacidad, lo cual nos 
acerca en el proceso de desarrollo, al respecto el 
juego de roles es de vital importancia en el proceso 
aprendizaje en procesos de capacitación y pedagogia.



Psicodrama pedagógico

• Según en Moreno toda institución educativa debiera 
contar con un escenario de psicodrama como 
verdadero laboratorio de trabajo minucioso para 
todos aquellos problemas comunes al grupo de 
alumnos. Para Moreno el escenario psicodramático 
constituye una verdadera " plataforma social" que 
permite la actuación libre y total de la personalidad



• El psicodrama pedagógico se va a
diferenciar de psicodrama terapéutico
donde sólo se va a abarcar los roles
educador – alumno.
• Excluyendo para siempre los roles de

psicodrama terapéutico como: padre,
hermano, esposo, amigo, etc.
• Es indispensable que un profesor

psicodramatista internalice estos límites:
desconocerlo sería invadir aspectos que no
competen a la actividad educativa.



Importante, en la elección del Protagonista

• Evidentemente no será siempre el alumno estrella en
notas; detectarlo no es fácil, ya que el verdadero
protagonista no será siempre el que estudia más o el
más competitivo; sino aquel que a través de sus
intervenciones verbales o corporales aportan
expectativas en globo en las expectativas del grupo.

• .



• Elegir equivocadamente un protagonista puede 
llevarnos a dramatizaciones pobres, difíciles, o vacíos 
en el fondo; también no puede llevar al fracaso 
profundo



• Cuando se ofrece trabajar un tema didáctico con 
aportes corporales y mentales (acción y palabra) los 
alumnos aceptan con desconfianza y esperanza, con 
enorme timidez y casi siempre con una entrega final.

• Es importante recordar que cada protagonista tiene 
su tiempo, sus imágenes, su sello esencial. Con todo 
ello y con el aporte del resto de los alumnos, el 
profesor-director arma las diversas secuencias.



Psicodrama en procesos de promoción y 
prevención de la salud (Psicosocial)
• Se genera y apertura el espacio para la participación  fluida de los 

participantes  o con la puesta en escena con la intervención de 
profesionales y el publico asistente.  En espacios abiertos y públicos, 
podemos representar al respecto problemáticas psicosociales del 
entorno.



Psicodrama aplicado a la organización 

•Nos permite tener una visión cualitativa, 
como diagnostico de los procesos 
internos dentro de la organización.

•Al respecto podemos utilizar la 
herramienta FODA o el Árbol de 
Problemas



Procedimiento

• Se les solicito a los miembros del grupo una micro escenificación en 
relación al diagnostico interno, como el mas relevante.

• En procesos de capacitación el sociodrama nos permite experienciar 
los conocimientos adquiridos, así como el verificar el aprendiza de  los 
mismos.



• En procesos de selección de personal, el trabajar con 
el juego de roles nos ha permitido observar si los 
postulantes tienen las competencias inherentes al  
puesto, como al solicitarles por ejemplo: 

• El como soluciona un conflicto o problema en el área 
a través de consignas  inherente al rol, con lo cual se 
puede observar el conocimiento de la temática y 
capacidad en los procesos de toma de decisiones, por 
ejemplo.



Experiencia de capacitación  con empresas:













En la Clínica privada

















Taller de Mascaras y exploración de la 
fantasma tica

• La máscara en este proceso constituye la  fachada, 
semblante. La figurabilidad que adquiere la 
fantasmática en un mapa o en una máscara es clave 
en la constitución de la subjetividad. Base de la 
relación que se imprime entre sujeto-mundo










