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Resumen 

Las técnicas psicodramáticas son la adaptación de los procesos que tienen lugar en el juego  

infantil aplicadas a un formato de terapia adulta. Mediante la estimulación de la imaginación 

como motor de la dramatización se establecen nuevos puntos de vista, lo que permite nuevas 

realidades, mayor capacidad de tener en cuenta el punto de vista del otro y un medio para 

practicar nuevas respuestas más adecuadas.  

Summary 

Psychodramatic techniques are the distillation and focused expression of the natural play 

processes of childhood as applied in a matured format in therapy. By making use of the 

capacity for imagination as operationalized through the vehicle of drama, alternative 

viewpoints can be established. This fosters increased levels of disclousure, an increased 

capacity to consider other family members points of view, and a vehicle for practicing more 

effective behaviors.  

                                                           ---------------------------------- 

El juego imaginario infantil fue una de las principales inspiraciones del padre del psicodrama 

J.L. Moreno, M.D. (1889-1974). En sus años de estudiante en la universidad de Viena (1908) 

Moreno solía contar cuentos a los niños en los parques y descubrió que disfrutaban más de 

estas historias si además podían participar en ellas actuando. Descubrió que los niños 

desprendían aún más energía si se les instaba a improvisar distintas escenas. Más tarde, en la 
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escuela de medicina, decepcionado ante lo que él describía como la esterilidad del teatro en 

Viena, organizó, en 1921, uno de los primeros, si no el primero, grupos de improvisación 

llamado “el teatro de la improvisación”. De aquí surgió la idea de que el acto de improvisar y 

ampliar el repertorio de conducta personal tenía efectos terapéuticos en la vida de los actores. 

Este fue el principio del Psicodrama (Blattner, 1988b). 

El Psicodrama integra muchos elementos del juego imaginario de manera que resulta muy 

eficaz, tanto  en adolescentes como en adultos, a la hora de resolver  problemas individuales y 

grupales.  Los trabajos pioneros de Moreno en psicoterapia de grupo, teoría de roles  y 

metodología aplicada de la psicología social (sociometría) suponen,  junto con el psicodrama, 

una aproximación eficaz al diagnóstico y al tratamiento.  Se presta especial atención no sólo a 

la dinámica intrapsíquica sino también al campo interpersonal y tan pronto como Moreno se 

estableció en Nueva York en los años 30, empezó a aplicar su metodología en el trabajo con 

familias (Compernolle, 1981).  

La creatividad como camino para la curación es el axioma central en la metodología moreniana 

y la dramatización provee  un contexto único para ello. Esto es especialmente relevante en  

terapia de familia donde la mayoría de las veces los miembros aprovechan la situación para 

justificarse, acusarse y juzgarse unos a otros, maniobras inconscientes de la transferencia 

parental.  Los miembros de la familia quieren que el terapeuta ejerza de juez y de árbitro. El 

abordamiento directo de la problemática familiar tiende a  producir más vergüenza y 

resistencia en los miembros, sin embargo, manejar el proceso como si de una dramatización se 

tratase, en la que los miembros tuvieran que encontrar una solución creativa a la situación, 

produce más adherencia al tratamiento.  

La dramatización, en su fase creativa, es una forma de juego imaginario y los investigadores 

han señalado la necesidad de que sea flexible e intuitiva. La actitud del terapeuta, positiva, 

curiosa, incluso emocionada también contribuye a que aflore la creatividad. Ni siquiera es 
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necesario representar un escenario concreto. La metodología psicodramática puede ser 

integrada sutilmente en la forma en la que el terapeuta maneja la sesión. Incluso figuras 

conocidas en el mundo de la terapia de familia como Salvador Minuchin o Virginia Satir actúan 

más como psicodramatistas que como psicoanalistas. En las páginas siguientes veremos como 

algunas técnicas permiten ahondar y profundizar en el proceso terapéutico del trabajo con 

familias.  

Caldeamiento 

Una de las bases principales del psicodrama es que la espontaneidad es la raíz de la 

creatividad. En ningún caso se puede forzar la improvisación; es una interacción de procesos 

conscientes e inconscientes, una directriz del ego seguida del flujo de respuesta preconsciente. 

El ejercicio imaginario requiere un grado de caldeamiento como cualquier otro tipo de 

improvisación; artística, musical… Además, la espontaneidad del director es contagiosa y 

promueve la exploración de nuevas posibilidades por parte de la familia (Perrot, 1986). 

Una máxima importante es que la espontaneidad irá surgiendo proporcionalmente a la 

reducción de la ansiedad, y una ansiedad muy frecuente en terapia es la relativa a la actuación: 

¿Cómo interpretarán los otros mi actuación?  Cuando los terapeutas generan un buen contexto 

experimental este tipo de preguntas no tienen sentido porque las respuestas son 

interpretadas a modo de  ensayo, en absoluto definitivas. Afirmaciones como “vamos a 

intentar este enfoque” o “bueno, esto no tuvo mucho éxito, probemos otra cosa” enmarcan la 

terapia como un experimento, un aprendizaje, una búsqueda.  

El caldeamiento invita a los miembros a empezar por tratar asuntos más livianos y menos 

dolorosos. Un buen terapeuta encontrará siempre las claves en las dinámicas familiares para ir 

dirigiendo paulatinamente la conversación hacia los asuntos más relevantes, pero siempre es 

conveniente sentar las bases de un contexto de juego donde es difícil no hacerlo bien. Incluso 
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los errores más evidentes pueden ser redefinidos para elaborar nuevas soluciones.  (Blatner, 

1988). 

El concepto de rol 

Shakespeare, en una metáfora de la dramatización, dijo que “el mundo es una escena y los 

hombres y mujeres son meros actores”. Esto supone redefinir las  conductas y las expectativas 

como roles, además de ayudar a que hombres y mujeres entiendan sus vidas como si de una 

dramatización se tratase. La teoría del rol hace también  más accesible el lenguaje psicológico 

(Blatner 1991) de modo que los pacientes pueden a la vez entender y manejar ellos mismos los 

conceptos, lo que crea más adhesión a la terapia. Ésta es sólo una de las múltiples ventajas que 

ofrece la teoría del rol, que también puede denominarse dinámica del rol.  

Para empezar, casi todo el mundo ha visto películas o ha hecho interpretaciones teatrales en el 

colegio por lo que la idea de abordar las situaciones en términos de escenas teatrales es 

accesible. Emplear una terminología manejable que además proporcione  una visión general 

del problema es en sí una técnica terapéutica. 

Otra ventaja de plantear la conducta dentro de una escena de dramatización es la distancia 

que se establece entre el actor y el papel jugado; se genera a la vez un punto de vista  tanto de 

ejecutor como de observador, que en cierto sentido es el objetivo mismo de la psicoterapia. 

Los niños suelen usar esta distancia espontáneamente cuando en el transcurso de su actuación 

cambian de ejecutarla a comentarla: “estás siendo muy bruto”, “no, ahora me toca a mi”, 

“ahora soy un bebé”, “Rey, ahora tengo que ir al baño”… En este sentido van cambiando el rol 

de actor con el rol de director dramático (Blatner and Blatner 1988).  

Efectivamente van cambiando a un nivel de metacomunicación, a una posición más 

introspectiva, que es el objeto mismo de la psicoterapia. Algunos artículos han empezado a 

usar el término rol playing para  abordar y tratar cualquier situación emocional compleja y 
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problemática. Esto es un error porque en estos casos los actores están completamente 

inmersos en sus papeles y no se produce esta distancia de la que venimos hablando, que es 

precisamente la que permite pararse, analizar los motivos intrínsecos de la acción, tomar 

conciencia de lo que antes no veíamos... de lo que realmente trata el psicodrama.  

Las técnicas psicodramáticas pueden aplicarse de inmediato en la terapia de familia. Así, un 

terapeuta puede decir “espera, vamos a repetir esto así” o “ok, ahora imagina que los otros 

miembros no pueden oírnos”. Muchas  veces animo a los familiares a imaginar que están 

viendo una grabación de su propia actuación, como si fueran comentaristas de un evento 

deportivo. Esto facilita que los miembros de la familia tengan un estado de ánimo más 

creativo. Están reescribiendo la situación, no simplemente reproduciéndola.  

El concepto de rol además favorece un análisis de sus componentes. Expectativas, 

definiciones, distintos elementos pueden ser abordados más fácilmente en el contexto 

terapéutico, lo que desemboca en una reelaboración más consciente de la dinámica familiar y 

la asignación de los roles dentro de ella. Cambiar del reproche a la negociación es uno de los 

desafíos más peliagudos en terapia de familia, y el análisis de roles fomenta esta resolución de 

problemas. (Williams, 1989) 

El concepto de rol está íntimamente relacionado con el concepto de rol playing y su propia 

terminología es una descripción de su técnica (el rol playing es un derivado del psicodrama). 

Hablar en estos términos desemboca en una visión más creativa, lúdica y divertida, no por una 

intención de hacer comedia sino porque cuando dos elementos incongruentes afloran,  la 

dureza de los problemas que les han traído a terapia yuxtapuesta a la creatividad y la fluidez 

surgidas a lo largo del proceso, da lugar a una sonrisa de manera natural. Esto no significa que 

el terapeuta se esté tomando las cosas a la ligera, más bien que la exploración de un estilo de 

interacción enquistado requiere romper los patrones establecidos en aras de liberar a los 

miembros y que adquieran nuevos puntos de vista.  
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Técnicas Psicodramáticas Específicas  

El psicodrama tiene en cuenta no sólo lo que  sucede en la realidad sino también lo que sucede 

en la imaginación de las personas. Esta segunda dimesión, lo que Moreno denomina “realidad 

surplus”, es lo que define al psicodrama como “el teatro de la verdad". La verdad psicológica 

incluye lo que la gente teme o desea, elementos que no se dan en la realidad ordinaria 

(Blatner 1989). Durante una dramatización, un actor puede parar y en un aparte dirigirse al 

público sin que los otros actores puedan oírle. Este recurso teatral básico es muy preciado en 

terapia de familia. Por ejemplo, cuando hago terapia de familia puedo simular que estoy 

debatiendo un tema concreto con un cliente imaginario. O, en la misma línea, actuar como si la 

familia estuviera de espectador en  un reality show y preguntarles qué piensan de lo que está 

sucediendo. 

Otra técnica importante es el replay, repetición de una determinada interacción. Se reproduce 

un incidente sucedido en el  pasado,  entre sesión y sesión o inmediatamente antes. El objetivo 

es examinar la interacción para entenderla mejor y, basándonos en las hipótesis emergentes, 

probar comportamientos alternativos. El terapeuta actúa como un director en un proceso de 

ensayo, trabajando con el elenco para lograr el resultado más efectivo. Sería deseable que 

hubiera varios ensayos de distintas escenas para que el terapeuta pueda ofrecer distintas 

alternativas de interacción.  

Esta técnica está muy relacionada con una técnica de entrenamiento en habilidades sociales 

llamada moldeamiento, en la cual el terapeuta puede actuar como un miembro de la familia 

con el objetivo de enseñar un modo más adaptativo de relacionarse. Además el terapeuta 

puede pedir a los miembros que desempeñen el papel de otro miembro para mostrar cómo se 

comportarían en ese caso o cómo les gustaría que la persona se comportase con ellos. Alguna 

vez esto sólo implica que la persona diga las palabras exactas que le gustaría oír del otro.  
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La técnica del replay integra varios de los beneficios de hacer una grabación  de la escena y 

puede ser utilizada sinérgicamente con ésta (Heilveil 1983, Lee 1981). Para hacer más 

explícitas las interacciones subyacentes, el terapeuta instruye a los participantes a repetir la 

escena tan fielmente a la anterior como sea posible. Se tranquiliza a la familia con la idea de 

que se podrá repetir la escena tantas veces como quieran y sea necesario, lo que anima a los 

miembros a relajarse y a cambiar de una postura defensiva a una oportunidad para probar 

nuevas respuestas alternativas.  

Muchas veces una sesión de terapia comienza con un ambiente negativo debido a 

desencuentros sucedidos en los días anteriores. Esto puede ser escenificado en aras de un 

diagnóstico y una exploración de nuevas respuestas más adaptativas. La técnica auxiliar de 

coaching puede ser utilizada para ayudar a las partes a probar variaciones en sus patrones de 

conducta tales como lenguaje verbal y no verbal, entonación… Varias repeticiones de la misma 

escena acompañadas de una reflexión en común pueden ayudar a ensayar una nueva forma 

respuesta. Esto subraya la importancia de la metacomunicación  en la terapia de familia. El  

objetivo psicoeducacional alivia el conflicto humano subyacente, haciendo más entendible la 

posición de cada miembro y menos proclive a quedarse atrapado en el reproche.  Más 

importante aún, considerar que cada miembro tiene que trabajar y  mejorar sus habilidades 

comunicativas,  reduce la presión sobre el miembro de la familia que presenta el síntoma.  

Promoviendo el entendimiento 

El entendimiento interpersonal es una manera de describir la empatía, definido como una 

persona poniéndose en el lugar del otro. Esto incluye considerar la singularidad de cada uno, 

aumentando la probabilidad de experimentar distintos puntos de vista, emociones, contextos. 

Se puede promover la empatía mediante la técnica inversión de roles en la que se pide a una 

persona que ejecute el rol del otro. En ese nuevo rol se entrevista a la persona, se la entrena e 
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incluso se la sonsaca hasta que empieza a sentirse en el lugar del otro. La inversión de roles 

requiere una implicación no sólo intelectual sino emocional de la persona. 

El cambio de rol requiere páctica. Se da una gran  variabilidad en el grado de habilidad innata 

como se da en cualquier otro talento. Aún así, gracias a este ejercicio imaginario, la  capacidad 

de la mayoría de la gente para el entendimiento interpersonal se ve enormemente 

incrementada, por lo que debería formar parte de cualquier curriculum educativo. En terapia 

familiar es muy impactante que un niño pueda ver a su padre ejercer de sí-mismo y ser 

entrevistado como tal. El terapeuta irá preguntando al niño si lo esta haciendo bien y guiará al 

padre paulatinamente. El objetivo es incrementar la empatía, no humillar a la persona, por lo 

que se debe proceder con tacto (Remer 1986). 

Otra ventaja de hacer que los miembros desarrollen papeles que no son los suyos es que 

recupera la confianza. Es evidente que cuando una persona llega a vivir personalmente la 

situación de otro se va reduciendo la incomprensión. Los sentimientos personales y la propia 

vulnerabilidad se van suavizando a medida que vamos experimentando las realidades del otro. 

Ademas, ponerse en el lugar del otro reduce el egocentrismo. En este sentido la inversión de 

roles es la base para el encuentro auténtico.  

Cuando se usa esa técnica se debe intentar trabajar solamente un aspecto de la vida del otro, 

un rol. Es imposible abarcar la complejidad de otra persona porque esta engloba cientos de 

roles. Todavia es posible aislar lo que puede ser una única característica, como por ejemplo la 

actitud hacia el dinero. Es mejor dirigir la sesión en función de los subroles en una interacción 

como madre-disciplinaria, madre-afectiva que todas las dimensiones de madre a la vez.  

Ya se mencionó anteriormente que la labor del terapeuta no es únicamente hacer que un 

miembro de la familia actúe el papel del otro sino primero preparar a este miembro en ese 

rol…  Esta es una de las mayores dificultades y puede ser solventada si el terapeuta se toma un 

tiempo de caldeamiento con el actor para prepararle y que pueda ser mas espontáneo en la 



PSICODRAMA Y TERAPIA DE FAMILIA               ADAM BLATNER 

Psicoterapia y Psicodrama 
Vol. 3, nº 1, 2014. Pág.  117-129  ISSN: 2254-8890 

interpretación. Otra vez, el objetivo del cambio de rol no es caricaturizar el comportamiento 

del otro sino fomentar la compasión del otro experimentando su circunstancia difícil, ya que 

no hay que olvidar que cada rol tiene una mezcla única de ventajas e inconvenientes. 

Destapando sentimientos no verbalizados 

Una de las tareas principales de la psicoterapia es el de sacar a la luz sentimientos y actitudes 

que no han sido verbalizadas. Es muy relevante en el trabajo con familias ayudarles a ver qué 

dificultades subyacen a la conducta y entender qué esta motivando la aparente ira, pasividad, 

confusión…  

La técnica del doble puede ser empleada como una variación de la inversión de roles (Leveton 

1991). El terapeuta  explica que va a doblar a un miembro de la familia, y cogiendo por 

ejemplo el rol de madre, expresa en voz alta contenidos internos que el protagonista no se 

atreve a manifestar. El doblaje puede ser visto como un tipo de empatía y es muy importante 

para acelerar el proceso de la terapia.  

Es una técnica muy similar a la interpretación, pero en vez de incomodar al protagonista con 

afirmaciones como “debes estar sintiendo…” es menos humillante decir, “si estuviera en tu 

situación, me sentiría… ¿es así?”. Esto coloca al protagonista como autor de la obra de teatro y 

le invita a corregir al terapeuta cuando lo vea necesario. El terapeuta, en su afán por hacerlo 

bien, lo intenta de nuevo, a la vez que enseña con su ejemplo una respuesta mas deseable y 

adaptada.  

Además, exagerar un comportamiento tiende a relajar a los más cohibidos. Hacer una 

interpretación cómica también rompe el hielo y hace más divertido el proceso. El terapeuta 

continúa advirtiendo a la familia que es necesario que le sigan corrigiendo hasta que lo haga 

correctamente. Esto humaniza al terapeuta e insta a la familia a guiarle hacia la interpretación 

correcta.  
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Distintas partes de sí mismo 

Esta técnica tiene muchas implicaciones para nuestra teoría básica de la personalidad. Viene 

derivada de la idea de que no sólo interpretamos varios roles a la vez sino que la personalidad 

se está construyendo permanentemente y es una estructura más tenue de lo que se cree. Es 

más eficaz animar al paciente a que hable en términos de “una parte de mí siente que…, 

mientras que la otra…”. En general, el terapeuta debería evitar preguntas como “qué estás 

sintiendo?” y preguntar más bien “cuáles son los distintos sentimientos que tienes acerca 

de…?”. 

Una variante de ésta vertiente que también modela una forma más apropiada de respuesta es 

la técnica de desvelar las distintas reacciones ante un mismo hecho. Por ejemplo, ante una 

maniobra manipulativa por parte de un miembro de la familia, el terapeuta puede decir “una 

parte de mi quiere irse contigo, porque… (se puede anadir información extra o exagerar los 

motivos para dicha manipulación); pero por otro lado, otra parte de mi no quiere realmente 

acatar esto, porque… ¿Qué debo hacer?” 

En terapia de familia, usar la metáfora de la distintas partes de uno mismo ayuda a humanizar 

a los miembros de la familia, suavizando su carácter y haciéndolos más activos en el conflicto y 

en el proceso. El resultado es una mayor empatía los unos con los otros. Cuando uno destapa 

su propio conflicto, los otros empiezan a admitir sus propias dificultades y sentimientos 

confusos. De esta manera los estereotipos se deshacen y la cooperación va surgiendo.  

Escultura Familiar 

Esta técnica se popularizó en terapia de familia por Virginia Satir en los años 60 y 

originalmente se llamo acción sociométrica (Seabourne, 1963). Conocer sus raíces permite 

adaptar su aplicación y llegar a un diálogo más creativo. Esta técnica insta a un miembro de la 

familia a colocar a los otros miembros, a modo de maniquíes, en un escenario que exprese las 
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interacciones no verbalizadas que están determinando su funcionamiento (Constantine 1978, 

Jefferson 1978). Esto es muy relevante en terapia de familia y también puede ser utilizada en 

terapia de grupo para que un miembro describa cómo son sus conflictos familiares no 

resueltos.  

Se han producido algunas modificaciones que incluyen que una vez creada la escultura, el 

protagonista le vaya diciendo a cada miembro una acción que tiene que hacer para que la 

escultura cobre vida. El protagonista entra entonces en la escena y hace su papel junto con los 

otros miembros de la familia. Puede ser aún más significativo que todos los miembros digan su 

frases simultáneamente, lo que genera sentimientos encontrados, teniendo el protagonista la 

oportunidad de  contestar a cada miembro de su familia en un entorno seguro. 

De aquí suele surgir un diálogo más profundo del protagonista con un miembro concreto de la 

familia. Los demás se retiran del escenario y se produce una escena entre los dos. Cuando la 

escena se ha preparado usando distintas técnicas como inversión de rol, replay, coaching… una 

nueva respuesta puede surgir con otro miembro de la familia.  

Con niños pequeños, en vez de hacer una escultura con los miembros de la familia, se pueden 

usar otros elementos como monedas, piezas de ajedrez, muñecos… Éstos elementos tienen un 

alto valor simbólico y pueden expresar una multitud de sentimientos. Por ejemplo, el niño que 

elije un ratón para representar al padre y un león para representar a la madre está expresando 

una relación problemática con cada miembro. 

El encuentre en Terapia de Familia 

Una tendencia común en terapia de familia es la de dirigirse al terapeuta en vez de a los otros 

miembros de la familia durante la sesión,  como si hubiesen llegado a la conclusión de que no 

pueden entenderse y recurren al especialista. Para devolver a los miembros la idea de que son 

ellos los que tienen la llave de su propia curación, un enfoque directivo es recordar a los 
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miembros que hablen entre ellos en vez de con el terapeuta. Esto permite al interlocutor 

expresar de otro modo y hacer suyas sus afirmaciones, similar a la técnica empleada en Gestalt 

de pedir al protagonista que repita lo que dijo un momento antes. Más aún, el terapeuta 

puede intervenir para plantear de nuevo la frase o congelar la acción, repasarla con el 

protagonista y reproducir la escena de nuevo.  

Otra técnica interesante es la de cambiar intencionadamente el contacto ocular o la expresión 

facial cuando un miembro empieza a hablar con otro. A veces una pequeña variación requiere 

de un buen entrenamiento. Mantener el contacto visual con el otro miembro mientras se está 

hablando desarrolla de por sí un sentido  de responsabilidad personal, un mayor grado de 

control y respeto a sí mismo. Otra modificación que intensifica la interaccion es la de juntar las 

sillas de los dos miembros que están interactuando en ese momento y animarles a que se 

cojan las manos. Esto puede hacerse con dos personas o incluso con cinco o seis... Esto debe 

hacerse con criterio pero los efectos beneficiosos pueden ser enormes.  

Fundamentos Teóricos 

Mientras que la psicología se basa en una teoría de la mente, la psicoterapia se basa en la 

práctica clínica, esto es, un entendimiento de cómo las distintas técnicas son eficaces 

promoviendo el cambio constructivo (Blatner, 1992). Hay muchos principios psicológicos  

diferentes implicados, del mismo modo que hay una amplia variedad de tratamientos físicos 

que permiten la curación.  

Un aspecto muy relevante en el uso de la dramatización en terapia es la de la estimulación de 

la creatividad.   Este término es más apropiado a mi entender de lo que Freud solía denominar 

narcisismo primario, siendo menos degradante y confuso. La creatividad en la infancia, junto 

con su inocencia, no es necesariamente egoísta y egocéntrica. Experimentar la vitalidad del 

propio flujo emocional, creativo, intuitivo, físico y cognitivo lleva a consolidar un saludable 

sentido de uno mismo. Por desgracia este proceso se ve muchas veces asfixiado por figuras 
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parentales o educativas que no saben distinguir entre infantilismo, con su inmaduro 

egocentrismo, pensamiento todo o nada o baja tolerancia a la frustración, e infantil, con su 

espontaneidad, intensidad, imaginación, vigor y vitalidad. Un desafío vital es saber mantener 

las cualidades de éste último a medida que se suavizan las connotaciones negativas del 

primero.  

Fomentar la imaginación, imprescindible en cualquier dramatización, invita a ser más receptivo 

al flujo de la creatividad inconsciente, y a medida que se va descubriendo cuán interminable y 

rico es este flujo, se empieza a disfrutar y a respetar esta fuente natural de vitalidad e 

individualidad. Además, el desarrollo de esta parte saludable de la autoestima, unida a la 

capacidad de resolución de problemas y habilidades sociales hacen más fácil ir abandonando 

formas de pensamiento y de interacción desadaptativas.  


