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Jacob Moreno nacio en la ciudad de Bucarest, Rumania, el 14 de mayo de 1889, 
pero crecio y se educo en Viena desde los cinco afios, a partir de que sus padres 
emigraron a Austria. En Viena estudio Filosofia en 1912 y despues ingreso a la 
Facultad de Medi\:ina, graduandose en 1917. En 1919 publico algunas obras como 
Teatro de la Espontaneidad, Palabras del Padre y otras, ademas de articulos ano
nimos en su revista Daimon. A fines de la Primera Guerra Mundial mostro interes por 
los problemas sociales, cuando laboro en Mittendorf con el grupo de personas 
desplazadas por la guerra; fue aqui donde surgieron sus ideas de relaciones de grupo 
que posteriormente aparecieron bajo el rubro de sociometria. En 1925 emigro de 
Viena hacia los Estados Unidos con el propos ito de difundir sus ideas . En 1927 volvio 
a registrarse como psiquiatra para poder trabajar en prisiones y escuelas correcciona
les, experiencia en la cual baso su Iibro Who shall survive? (i,Quien podra sobrevivir?) 
donde explica con precision sus conceptos de espontaneidad, creatividad, roles, 
sociometria y psicodrama. Desde 1932 empezo a promover la idea de la terapia en 
grupo, pero fue hasta despues de la Segunda Guerra Mundial cuando se la considero 
como una rama importante de la psicoterapia. Publico Sociometry and the experimen
tal method (La sociometria y el metodo experimental) para ampliar sus ideas sobre 
los grupos. En 1936, Moreno abrio The Beacon Sanatorium, un hospital y escuela al 
que asistian las personas con problemas emocionales, ademas de profesionistas 
interesados en aprender el metodo de la sociometria y del psicodrama; en 1960 cambio 
su nombre a The Moreno Academy (La academia Moreno), centro de entrenamiento 
y terapia de las tecnicas sociometricas y psicodramaticas, las cuales se aprendian 
viviendolas bajo la direccion del doctor Moreno y su esposa Zerca Toeman Moreno. 
El murio en Beacon, Nueva York, el 14 de mayo de 1974. 
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Las ideas del doctor Moreno rebasan por completo el terreno psicoanalitico, ya 
que mantiene una vision totalista de los grupos, al concebir su estructura de manera 
sociometrica y, en consecuencia, alejarse considerablemente de las interpretaciones 
individualistas. Por otra parte, es el creador del termino psicoterapia de grupo entre 
1930 y 1933. 

ASPECTOS TEORICOS 

Sus investigaciones sobre la organizacion de las masas, la posicion del individuo 
dentro del grupo, los movimientos 0 juegos de las fuerzas de atraccion y repUlsion 
entre los diferentes conglomerados humanos, asi como el estudio de sus distintas 
estructuras, 10 lie varon a formular nuevos conceptos y terminologia para la aplicacion 
de sus hallazgos. Aqui es posible observar como la psicologia va siendo cada vez mas 
influida por los aspectos sociologicos. 

La psicoterapia de grupo es una forma especial de tratamiento cuyo fin es curar 
al grupo como un todo, al igual que al individuo a traves del grupo. Se inicio como 
una ciencia aplicada al grupo terapeutico y no al grupo como tal , por 10 que su 
contribucion fue la de ocuparse de la patologia grupal. Esta psicoterapia fue cons ide
rada una ram a de la sociologia. En vista de la necesidad de contar con un principio 
cientffico que trascendiera los Ifmites del individuo y comprendiera la salud psiquica 
de varios individuos, se creo una medida: el metodo sociometrico, una sociologia 
dinamica de los pequeiios grupos, una microsociologia. Al principio la sociometrfa 
fue una ciencia terapeutica, pero poco a poco se convirtio en una ciencia general de 
los grupos con el objeto de estudiar su composicion, esto es, tom a en cuenta la 
seleccion de los pacientes aptos para el tratamiento grupal, los sindromes caracteris
ticos del grupo y los metodos para tratar con exito grupos e individuos. 

En el curso del desarrollo de la terapia de grupo fue obvio que la comunicacion 
verbal no era suficiente en las relaciones entre los miembros, que estos tambien 
presentaban comportamientos inconscientes, psicomotores y activos que influencia
ban a unos y a otros durante las sesiones terapeuticas. Ante esta situaci6n se planteo 
la necesidad de utilizar ese material en la psicoterapia grupal para beneficio del 
proceso psicoterapeutico. Para ella comenzo por sugerir un cambio de lugar, situacion 
factible a partir del momenta en que la psicoterapia de grupo se separa de los meto
dos individuales cuyo sitio de trabajo era el divan. Al resultar insuficiente el divan 
para cubrir las necesidades de cada uno de los pacientes, conforme el transcurso del 
tiempo se les permitio en primer lugar que se sentaran en una serie de sillas; mas 
adelante, alrededor de una mesa con el terapeuta en la cabecera y, posteriormente, 
moverse con libertad en el lugar de modo que pudieran entrar en relacion unos con 
otros sin estorbarse, como en un escenario. Este proceso es uno de los rasgos 
esenciales del psicodrama. 

En la terapia de grupo es de gran importancia considerar el juramento hipocratico 
puesto que aqui no se trabaja de la misma manera que en el tratamiento individual. 
Al involucrar a mas de dos personas en el proceso, se pierde la intimidad tan cuidada 
por el tratamiento. EI juramento de grupo dice a la letra: " Durante el tratamiento y 
en momentos apropiados , los miembros del grupo han de ser conducidos poco a poco 
a comprender su responsabilidad reciproca y a actuar en consecuencia". Lo anterior 
no solo es algo psiquicamente importante, es una cuestion de honor, de la cual todo 
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Considera que el inconsciente se fundamenta en el conocimiento de la patologia del grupo 
y de los problemas psicosociales de los individuos participantes. 

integrante tiene plena responsabilidad. Esto implica una de las normas de la psicote
rapia de grupo actual, es decir, explicitar la confidencialidad del material que se 
discute en el grupo. EI juramento implica que todos los miembros, al igual que el 
psicoterapeuta, posean el valor etico de la discrecion, 10 que se habla en el grupo 
queda en el, si alguno de los integrantes lIegara a comentar algo de los otros miembros 
fuera del ambito terapeutico, tendria la obligacion de retomarlo y trabajarlo dentro 
del grupo. EI paciente siempre queda en Iibertad de comentar su propio material con 
la(s) persona(s) con quien(es) mantenga confidencias, pero esto no 10 excluye de 
retomar, dentro del grupo, el material comentado fuera del mismo (este parametro es 
valido en todos los tipos de psicoterapia grupal y para todas las corrientes). 

La importancia de revisar el material obtenido en el grupo psicoterapeutico 
estriba en que 10 contrario podria incrementar las resistencias; disminuir la confiden
cialidad y aumentar la desconfianza; afectar la alianza psicoterapeutica; no trabajar 
aspectos muy importantes para el paciente, al quedarse este conectado con ellos fuera 
del grupo; disminuir el trabajo terapeutico, con 10 que la elaboracion* 0 la traslabo
racion** no serian tan eficientes como para lIevar al miembro del grupo a sus metas; 
y manifestar la conducta en acting out. 

Por todo esto, se puede hablar de la necesidad de aceptar un principio tanto para 
la salud del individuo como para la del grupo: "EI individuo sana en el grupo sano, 
y el grupo sana en el individuo sano" (Moreno, 1966). 

Segun el autor, la psicoterapia de grupo es un metodo para tratar conscientemente, 
en el marco cientifico, las relaciones interpersonales y los problemas psiquicos de los 
individuos en un grupo, al cual Ie atribuye las caracteristicas que el cuadro 17-\ 
presenta. 

EI objetivo principal de la psicoterapia de grupo es la salud psicoterapeutica del 
grupo y la de sus miembros, la cual se obtiene a traves de medios cientificos, incluidos 

* Elaboracion: Para Freud (1981 b) la elaboraci6n consiste en una transformaci6n de la 
cantidad de energia, que permite controlarla derivando1a 0 ligandola. 

**Traslaboraci6n: Se refiere a la repetici6n y elaboraci6n de insights obtenidos por medio de la interpre
taci6n. Todo cuanto sigue al nuevo insight y conduce a un cambio de actitud 0 comportamiento puede 
considerarse como un proceso de traslaboraci6n (Greenson, 1976). 
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en el analisis, el diagnostico y el pronostico. Pero tam bien posee objetivos internos, 
tales como: 

• Favorecer la integracion del individuo frente a las fuerzas incontrolables que 10 
rodean. 

• Promover la integracion del grupo. La regIa fundamental es la interaccion libre 
y espontanea entre pacientes, entre paciente y terapeuta y entre terapeutas. 

En relacion a los aspectos tecnicos de la psicoterapia grupal, hay que mencionar que 
el terapeuta, debido a su status profesional, tiene una funcion especifica: la produc
tividad terapeutica y la estabilidad grupal. Sin embargo, al ser un miembro mas del 
grupo tam bien sus problemas personales pueden ser objeto de discusion terapeutica, 
10 cual 10 hace, en consecuencia, mas vulnerable dentro del grupo . 

Existen tres tipos de auxiliadores terapeuticos: el terapeuta principal, el terapeuta 
auxiliar-profesional 0 yo auxiliar y el paciente mismo como terapeuta auxiliar. 

El grupo puede funcionar de dos maneras diferentes: 

• Familia en Miniatura. Esta es muy aplicable, ya que los papeles de la nifiez 
del paciente y sus principales protagonistas (padre, madre, hermanos) pueden 
repetirse bajo nuevas condiciones. 

• Sociedad en Miniatura. En una sociedad 0 mundo en miniatura todos los 
mienbros son aceptados y tienen posibilidades de expresion. Aqui se contiene 
a la familia pero se la trasciende, siendo ideal para los grupos terapeuticos con 
adultos. 

De igual manera, existen dos tipos de catarsis en el grupo: 

• La de grupo (propiamente dicha). Aqui, el grupo entero se encuentra incluido, 
ya que se da a traves de la integracion; en contraposicion esta la catarsis 
individual que se manifiesta mediante la abreaccion del paciente. 

• La de acci6n. Que aparece en todo tipo de grupos, son todas aquellas acciones 
espontaneas de uno 0 varios miembros del grupo (acting out). 

Por otro lado, para determinar el tamafio del grupo es muy importante la valoracion 
de la capacidad de contacto emocional que cada persona puede aIcanzar en la terapia. 
Al tener todos los miembros el mismo status, de paciente en el proceso, las relaciones 
van siendo cada vez mas cercanas. 

La psicoterapia de grupo sostiene tres puntos de vista principales: el paciente, 
referido a los participantes individuales del grupo 0 el grupo como un todo; los 
agentes, es decir, las fuerzas actuantes que constituyen el fundamento de la terapia, 
como la creatividad, la espontaneidad, el "tele"*, las figuras autoritarias y demas; y 
el medium, 0 los medios a traves de los cuales los agentes influyen sobre los 
participantes de la terapia, por ejemplo, lecciones, discusiones, danza, musica, drama 
y otros. El cuadro 17-2 presenta una sintesis de los fundamentos de ia psicoterapia 
de grupo moreniana. . 

*Con el concepto de "tele", Moreno se refiere a la elecci6n y direcci6n interpersonal 
espontanea, es decir, a aquella preferencia 0 antipatia naturales de las personas. 
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Cuadro 17-2. Fundamentos de la psicoterapia grupal moreniana 

Apoyada por el terapeuta Interaccion espontanea entre los miembros del 
grupo. 

Unir la sociometria Estudio de la composicion del grupo en el curso 
con la psicoterapia de grupo del tratamiento . 

Vincular el psicodrama Principio de la accion, el actuar terapeutico en un 
y la psicoterapia de grupo medio controlado como medida preventiva 

contra el actuar irracional en la vida misma. 

Existen adem as cuatro \ineas fundamentales comunes en los diferentes tipos de 
psicoterapia grupal: 

• EI principio del encuentro es la base de todos los tipos de psicoterapia de grupo . 
• Las formas comunes de interacci6n de los individuos determinan la manera 

especifica de relacionarse, que puede ser individual 0 solidaria. 
• Las vivencias comunes del consciente y del inconsciente grupal. En el grupo, 

los miembros reviven sus experiencias de modo consciente; por ejemplo, el 
hablar de la primera experiencia sexual durante una sesi6n hace que todos los 
miembros rev ivan sus propias experiencias, de igual manera que su rebeli6n 
personal inconsciente frente a las injusticias de su propio padre. 

• EI intercambio de roles entre los miembros del grupo permite el trueque de 
papeles durante la crisis del encuentro entre el Yo y el Tu, en contraste con su 
propia vivencia don de el otro representa al propio individuo y viceversa. 

De cualquier manera, Moreno postula varios principios generales que sustentan su 
concepci6n de psicoterapia de grupo: 

Cada sesi6n de grupo es una experiencia personal y exclusiva. Toda sesi6n es 
unica. Tiene lugar s610 una vez y no puede repetirse. 

Situaci6n del grupo. EI primer encuentro del grupo con el terapeuta es decisivo. 
La empatia comienza con la discusi6n de los problemas inmediatos y actuales ; 
los problemas pas ados s610 se discuten si se desprenden de los actuales. 

Medium del tratamiento grupal. Los pacientes se sientan en circulo y el terapeuta 
en el centro, 0 bien, los pacientes se sientan en el suelo sin orden formal, de 
manera tal que puedan verse al hablar un os a otros. 

Interacci6n terapeutica. Esta depende de una selecci6n sociometrica favorable de 
los miembros, es decir, el exito terapeutico se lograra si se realiza una buena 
selecci6n sociometrica. 

Confrontaci6n con la vida real. Terapeuticamente, el psicodrama se acerca mas a 
la vida real en comparaci6n con una terapia de grupo, pues en esta ultima el 
paciente puede expresar 10 que siente, pero sin dramatizar, puede presentarse la 
catarsis mas no la actuaci6n. 

Producci6n en el aqui y el ahora. Las vivencias mas impresionantes del pas ado 
adquieren expresi6n mediante las vivencias presentes. Por ejemplo, una persona 



204 • Psicoterapia de grupos: Teoria y. . . (Capitulo 17) 

que haya perdido a su madre manifestani en el aqui y ahora del grupo todas las 
vivencias del pasado que tuvieron un fuerte impacto negativo en su nifiez, 
reviviendolas ahora con toda su intensidad. 

Espontaneidad. Es la produccion de material de manera espontlinea e improvisada, 
que realizan las personas dentro del grupo, sin poner resistencias a sus recuerdos 
y vivencias. 

Interactuar con libertad y sin inhibiciones. En el grupo cualquier persona puede 
representar a otra. 

Integracion. En el curso de las sesiones terapeuticas va aumentando la integraci6n 
psiquica grupal a traves de la fusi6n de sus miembros . EI grupo llega a un 
momenta en el que todos los integrantes se percatan del sentimiento latente de 
un paciente y 10 comparten. 

Catarsis integral. Si la interacci6n tiene canicter terapeutico se puede hablar de una 
catarsis integral en el grupo, en oposici6n a la catarsis por abreacci6n 0 disocia
ci6n que se observa cuando las personas permanecen aisladas un as de otras. 

Magnitud del grupo, numero de miembros. EI grupo se inicia con dos personas; la 
psicoterapia de grupo comienza con tres, dos pacientes y un terapeuta. La mag
nitud 6ptima depende ante to do de la cohesi6n del grupo y de las condiciones espa
ciales del encuentro. EI numero habitual es de siete u ocho, pero no es un limite. 

Estructura de grupo y sindrome grupal, diagnosis de grupo. AI inicio los grupos 
tienen una estructura minima. Existen grupos homogeneos que facilitan el pro
cedimiento terapeutico al tener sus integrantes ciertas cualidades comunes; a 
diferencia de los heterogeneos donde las mujeres y hombres de todos tipos son 
tratados juntos. 

Duracion de una sesion. La sesi6n habitual dura hora y media, pero en ocasiones, 
dependiendo del canicter mas 0 menos intenso de l problema en cuesti6n, la 
duraci6n puede ser mas larga. 

Duraci6n del tratamiento. Hay grupos que trabajan de 10 a 12 sesiones; otros 10 
hacen con una sesi6n semanal por uno 0 dos afios; y grupos de una 0 dos sesiones 
semanales sin fecha de terminaci6n. 

Grupos cerrados y grupos abiertos. En los grupos cerrados no se admiten nuevos 
miembros durante el periodo acordado de tratamiento. En los grupos abiertos 
pueden ingresar nuevos miembros, siempre y cuando haya retiros 0 la cohesi6n 
del grupo 10 permita. 

Sesi6n abierta. Es de caracter unico ya que el grupo se conforma por nuevos 
integrantes que no tienen la intenci6n de encontrarse de nuevo. 

Comunicaci6n. En el grupo terapeutico los miembros pueden comunicarse de manera 
verbal porque su forma, su contenido y su significado se lleva a cabo a traves de 
la palabra; 0 bien preverbalmente, mediante una comunicaci6n auditiva, visual, 
tactil, gustativa, olfativa, motriz 0 de cualquier tipo, ya sea con contenidos 
latentes 0 manifiestos. 

No hay problemas de jerarquia. EI status de cada miembro dentro del grupo no esta 
determinado por los roles sociales, politicos, religiosos, laborales, 0 familiares 
que este posea afuera; 10 que importa es que se trata de una persona unica. 
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Uso de Iibertad. Los integrantes son libres de elegir don de sentarse, que decir, con 
quien llevarse, etc., pues con ellos el terapeuta se forma una vision estructurada 
de la organizacion geognifica 0 afectiva del grupo y de sus interacciones . Esto 
permite al terapeuta hacer un seguimiento tanto del movimiento del grupo, como 
de cada uno de sus miembros, y tambien detectar las estructuras particulares del 
grupo, parejas, triadas, subgrupos, y demas. 

Grupo sin director terapeutico. En este tipo de grupos sue Ie utilizarse la reunion 
sin terapeuta. Los miembros trabajan sin un director terapeutico, aunque de 
manera ocasional solicitan la presencia de este para continuar su trabajo. 

Terapeuta sin grupo. Aqui el terapeuta no tiene grupo, por 10 que trata de influir en 
forma indirecta a traves de otros . 

Terapia individual y de grupo combinadas. Este modelo terapeutico admite que un 
paciente acuda a terapia individual y de grupo a la vez. 

Estabilidad del grupo. Las tele-estructuras que proporcionan al grupo duracion, 
consistencia y cohesion son la mayoria; las relaciones transferenciales estan en 
minoria (Moreno, 1966). 

EI terapeuta como miembro del grupo. EI terapeuta es en ocasiones un protagonista 
participante, nunca un mero observador. Funge como una sintesis de tres funcio
nes: la del medico, del investigador y del co-paciente. 

En cuanto a la sociometria, cabe senalar que ya en el ano de 1921, el doctor Moreno 
comenzo a interesarse en la comprension y analisis de las relaciones interpersonales, 
aunque fue hasta 1932 cuando logro establecer las tecnicas adecuadas para la evalua
cion y medicion de tales relaciones; naciendo asi, de manera definitiva, la Tecnica 
del Test Sociometrico y por ende la sociometria propiamente dicha. En ese 
momenta deja de lado las interpretaciones psicoanaliticas individuales para darle 
mayor enfasis a la vision "totalista" de los grupos, a partir de 10 cual afirmo que "un 
paciente puede ser un agente terapeutico para otro paciente" (Portuondo, 1982), 10 
cual contrasta con la vieja idea de que el poder terapeutico radica exclusivamente en 
el psicoterapeuta. 

Para Moreno, la personalidad debe ser concebida y estudiada a traves de las 
relaciones interpersonales del individuo con los personajes que componen su propio 
ambiente. La ciencia que estudia estas interrelaciones es la sociometria, que puede 
definirse como la ciencia de las relaciones interpersonales, donde el Test Sociometrico 
es el metodo idoneo para medir y evaluar de manera cuantitativa y cualitativa dichas 
relaciones. 

La sociometria forma parte del concepto general de la Sociologia, la cual incluye 
otras dos ramas ademas de la primera: la sociodinamica y la sociatria. La Sociologia 
es la ciencia de las leyes sociales y sus ramas se encuentran interrelacionadas aunque 
poseen metodos especificos (v ease cuadro 17-3). 

Cabe tam bien mencionar una distincion entre los terminos sociologia, sociome
tria, macrosociologia, microsociologia y microscopia social, para evitar una confu
sion de cualquier indole. Sociologia es la ciencia que estudia a los fenomenos sociales 
en general, mientras que la Sociometria se ocupa de su medicion. La Macrosociolo
gia es la sociologia de las gran des unidades sociales, estados, naciones, industrias, 
etc. La Microsociologia es la sociologia de los pequenos grupos y de sus estructuras 
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Cuadro 17-3. Ramas de la Sociologia 

Sociometria (metrin = medir) Es la ciencia que mide las relaciones interpersonales; 
se ocupa del estudio matematico de las cualidades 
psicosociales de la poblacion, de los metodos expe-
rimentales y de los resultados de la aplicacion de 
principios cuantitativos; inicia su aplicacion con el 
estudio del desarrollo y organizacion del grupo y de 
la posicion de los individuos en el; utiliza metod os 
como el test sociometrico y el test sociometrico de 
percepcion. 

Sociodinamica Es la ciencia de la estructura de los grupos sociales , 
de los grupos aislados y de las asociaciones de gru-
pos; emplea como tecnica a la interpretacion de 
papeles. 

Sociatria (iatreia = medicinal Es la ciencia de los sistemas sociales; como tecnicas, 
usa sobre todo a la psicoterapia de grupo, al psi co-
drama y al sociodrama. 

atomistas que se fundamenta en la Microscopia social , cuyo concepto y aplicaci6n 
fueron introducidos por Moreno (1987) en relaci6n con el analisis de los pequenos 
grupos . 

Desde el punto de vista sociometrico pueden presentarse tres tipos de relaciones 
en los grupos: reales, fantasticas y esteticas (vease cuadro 17-4). 

A traves de sus investigaciones sobre la organizaci6n de las masas, la posici6n 
del individuo dentro del grupo y los movimientos 0 juegos de las fuerzas de atrac
ci6n-repulsi6n entre los diferentes grupos humanos, asi como de sus distintas estruc
turas, Moreno lIeg6 a la formulaci6n de nuevos conceptos para los que utiliz6 la 
siguiente terminologia: 

Cuadro 17-4. Tipos de relaciones grupales 

Relaciones reales Son las responsables del grado de cohesion, 
objetividad y cooperacion de los grupos; perte-
necen al fenomeno de la "tele", por 10 que de 
elias dependen la durabilidad y la solidez de las 
relaciones entre los miembros de un grupo. 

Relaciones fantasticas e irreales Juegan un papel importante en la psicoterapia, 
ya que corresponden al fenomeno de la trans-
ferencia. 

Relaciones esteticas Forman parte del fenomeno de empatia, que es 
el proceso afectivo unilateral de penetracion 
en el mundo privado de otra persona; es la 
rela-cion mas simple de una persona a otra . 
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• AREA INTERINDIVIDUAL 

Una gran corriente de pensamiento opina que los elementos esenciales de la existencia 
se encuentran dentro de la individualidad y que en ocasiones el fenomeno social sigue 
esta directriz. Esto 10 sostienen no pocos filosofos y psicologos quienes parecen creer 
en la independencia casi absoluta de la individualidad, situacion que se manifiesta en 
la postura de Kierkegard y de casi todos los otros existencialistas actuales , al 
considerar 10 extemo como una cualidad de seL En esto se basa Moreno para destacar 
que fuera del individuo existe una zona importante y aun poco explorada, llamada 
area interindividual que desborda los limites de 10 individual y se configura en 
diversas modalidades, dependiendo de los impulsos sociales que la persona reciba. 

Segun Moreno, los conceptos individuales como instintos, reflejos, sindromes 
mentales y otros tienen poca fuerza representativa en el area interindividual, 0 sea, 
en la zona de las interrelaciones personales. Esto se observa con claridad al comprobar 
que un individuo, en su vida personal y de manera aislada, se comporta diferente a 
como 10 hace cuando esta integrado en un grupo y durante el tiempo que permanece 
en el mismo . 

• THE 

Es aquella atraccion 0 rechazo que sienten dos 0 mas personas a distancia. Moreno 
(1959) 10 define como la intuicion, percepcion y aceptacion de las actualidades, esto 
es, de las cualidades fisicas , psicologicas y morales de las otras personas, si el tele es 
positivo; 0 la intuicion y percepcion de las caracteristicas reales y actuales que 
producen rechazo de la otra persona, cuando es negativo. 

EI autor hace hincapie de manera constante en que este no es equivalente al 
concepto analitico de transferencia que se basa en la proyeccion de sentimientos, 
necesidades y frustraciones infantiles hacia la persona del terapeuta (a quien se 
desconoce en sus actualidades presentes). Mientras que la transferencia es una falsa 
percepcion del terapeuta por parte del paciente (0 del paciente por parte del terapeuta 
cuando hay contratransferencia) el "tele" es el cementa y argamasa que da la fuerza 
a la relacion personal entre terapeuta y paciente, entre esposo y esposa, entre amigos 
y entre miembros de un grupo (Ramirez, 1987). EI que una relacion se entibie, se 
afloje y se quiebre significa que estaba basada en la transferencia y no en el tele. 

Moreno habla de un factor sociogravitativo responsable del grado de realidad y 
de cohesion de los grupos humanos, que funciona progresivamente en el area de las 
interrelaciones personales al darles una calidad positiva 0 negativa a estas dentro del 
grupo. Este concepto sociometrico que estructura al grupo como realidad en forma 
cooperativa y no proyectiva es 10 que el llamo tele (del griego = lejos, actuando a 
distancia); se define como una relacion elemental que se da entre individuos 0 entre 
individuos y objetos. En el ser humano se va desarrollando de modo paulatino desde 
el nacimiento hasta constituirse en un sentido para las relaciones interhumanas . 
El tele es fundamental en las relaciones sanas y, en consecuencia, necesario en los 
procesos psicoterapeuticos. Es el sentimiento y el conocimiento de la situacion real 
de las otras personas, aparece desde el primer encuentro y va aumentando de manera 
consecutiva, aunque en ocasiones llega a distorsionarse por fantasias transferenciales. 
Sin embargo, toda relacion sana depende de la presencia y eficacia del tele, 10 cual 
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puede ser representado mediante el sociograma con figuras pares, triangulares, 
cuadrangulares, poligonales y demas. 

Moreno afirma que la transferencia es un factor irreal, des de el punto de vista de 
la configuracion de los grupos ya que los distorsiona; es decir, es un fenomeno en el 
que pred.omina la fantasia pr0'yectada hacia los miembros restantes del grupo. 
En camblO, en la teletransferencla, tele es el factor real del que depende la integraci6n 
de la estructura de los grupos, son los contenidos reales establecidos con los nuevos 
contactos 0 interrelacionados dentro del grupo, los cuales dominan la situaci6n y 
logran dirigir el avance psicoterapeutico hacia la realidad. Por tanto, en la medida en 
que domine el tele habra progreso, pero si predomina la transferencia de fantasias 
inconscientes, en el concepto psicoanalitico, no se conseguira una verdadera mejora 
psicoterapeutica. 

La teletransferencia es considerada como un tipo especial de interacci6n con el 
psicoterapeuta; es un modo caracteristico de relacion de objeto (objeto significa una 
persona 0 cosa psiquicamente significativa) y se diferencia del "tele" (relaci6n real), 
en que los sentimientos que se tienen hacia el analista no Ie corresponden y casi 
siempre se refieren a una figura del pasado. La teletransferencia viene a ser una 
repeticion, una reedicion de una relacion interpersonal antigua. Es un fenomeno 
inconsciente 'que implica un error cronologico y un desplazamiento (Gonzalez Nunez 
1992). Se experimenta, aqui y ahora, con el psicoterapeuta, 10 que se sinti6, en el ayer 
y entonces, hacia otra persona significativa del pasado. La teletransferencia se pro
duce en la situacion analitica, y tiene las siguientes caracteristicas: 

• Impropiedad. Cuando una persona responde de forma inadecuada a una situa
cion, es un signo de que 10 que esta desencadenando la accion no es una causa 
real. 

• Intensidad. Por 10 general, una reaccion emocional intensa de odio 0 amor, 0 

bien, de temor, indica que existe una teletransferencia. 
• Ambivalencia. Todas las reacciones teletransferenciales se caracterizan porque 

existen sentimientos opuestos; uno de los dos sentimientos contrapuestos esta 
por 10 regular en el inconsciente (Greenson 1976). 

• Caprichos. La teletransferencia suele ser inconstante, cambiable y caprichosa. 
• Tenacidad. Las personas adquieren cierta gama de sentimientos, actitudes y 

maneras de reaccionar que son resistentes al cambio . 

• AlOMO SOCIAL 

En un grupo el individuo proyecta sus emociones hacia los demas miembros que 10 
rodean y a su vez ellos las proyectan hacia el. Esto hace que se establezca un complejo 
patron de relaciones compuesto por atracciones y repulsiones, a causa del choque 
entre las emociones provenientes de los distintos miembros. Es precisamente en este 
patron de fuerzas sociodinamicas donde Moreno denomina atomo social a cada uno 
de los miembros interactuantes. 

Pero si bien cada integrante es un atomo social, el grupo debe ser siempre 
concebido como un todo integral y no como una sum a de atomos sociales. En realidad, 
el grupo psicoterapeutico compuesto por distintos atomos sociales, es una nueva 
entidad con rasgos y caracteristicas muy propias. 
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• 90CI6sTASIS 

Moreno define a la sociostasis como incluida en la tendencia del atomo social a 
mantener el balance entre las emociones antagonicas, 10 cual produce un efecto 
equilibrante dentro del .grupo. Es decir, es la fu~rza cohe~ionadora y h?J?e?stastica 
perteneciente a la totalldad del grupo que mantlene la umdad y el eqUlllbno de los 
Momos sociales para evitar que el grupo se destruya. 

Recapitulando los ultimos tres conceptos, podria decirse que los miembros de un 
grupo funcionan como atomos sociales que establecen una vasta red de interrelaciones 
reales (tele) y logran un equilibrio sociostatico. 

• ENCUENTRO 

EI hombre esta en 10 que hace y no en 10 que oculta, razon por la cual este autor destaca 
dos aspectos basicos: el encuentro y el aqui yahora. Sus afirmaciones al respecto son 
claras y contundentes: Un encuentro de dos, cara a cara, en forma tal que " . .. cuando 
estemos muy cerca toman~ tus ojos y los pondre en lugar de los mios, tom are los mios 
y los pondre en el lugar de los tuyos. Entonces yo te mirare con tus ojos y tu me 
miraras con los mios" (Portuondo, 1982). 

En el centro de la psicoterapia de grupo esta el concepto de encuentro que abarca 
diferentes aspectos de la vida, pues significa estar juntos, encontrarse, tocarse entre 
dos cuerpos, ver y observar, palpar, sentir, compartir, amar, comunicacion mutua, 
conocimiento intuitivo mediante el silencio 0 el movimiento, la palabra 0 el gesto, el 
beso 0 el abrazo, unificarse, ser uno. Esta palabra tiene como raiz contra, por 10 que 
incluye no solo las relaciones amistosas sino tambien las hostiles y amenazadoras. 

Encuentro quiere decir que dos personas no solo se encuentran sino que se expe
rimentan una a la otra, se captan mutuamente con la totalidad de su ser. EI encuentro 
de los individuos se da de manera espontanea y creativa en el aqui y el ahora, el en
cuentro no es transferencia, tampoco es empatia, es TELE. 

• EMPATIA 

Moreno tambien incluye a la empatia como parte activa de toda interrelacion personal, 
esta es una preferencia psicologica de tipo unipersonal, es decir, una persona puede 
simpatizar con otra sin implicar necesariamente up proceso semejante en la segunda y 
sin deberse ni a un fenomeno transferencial (fantasias inconscientes) 0 teletransferen
cial (distorsion del tele) ni a una situacion surgida de los nuevos contactos reales, sino 
nacida en su totalidad de modo espontaneo. En una relaci6n ya establecida, es posible 
ponerse en los zapatos del otro. Moreno cree que el hombre es espontaneo y creador 
p~r naturaleza, por 10 que se enferma cuando no puede utilizar estos dones. Entonces, 
se vale de los grupos para ayudar a las personas a descubrir su espontaneidad perdida. 

• AMBIENTE 

En todo grupo humane es de sum a importancia que el medio 0 estimulo utilizado se 
adecue a las caracteristicas del grupo, de 10 contrario se tendera a la desintegraci6n. 
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Puede decirse que el ambiente es el sosten de la vida del grupo, cuando aquel falla 
este se des integra . 

• TEST 90CIOMETRICO 

Es el metodo idoneo de la sociometria para medir y evaluar tanto cuantitativa como 
cual itativamente las relaciones interpersonales. Lo que mide 0 evalua esta prueba es 
el fenomeno de la teletransferencia, nacido de las interrelaciones positivas y negati
vas de los Momos sociales y mantenido gracias a la sociostasis cohesionadora. No obs
tante, es preciso recordar que el fenomeno de la transferencia afectiva, en el sentido 
psicoanalitico, y el de empatia, estaran tam bien siempre presentes en las interrelacio
nes de los distintos atom os sociales. 

El test sociometrico puede aplicarse a cualquier grupo humano, desde los grupos 
psicoterapeuticos hasta los escolares, industriales, militares y otros. Los requisitos 
fundamentales para su aplicacion son, de acuerdo con Moreno, los que sefiala el 
cuadro 17-5 . 

• 90CIOGRAMA 

Es la distribucion y representacion mental grafica de todas las relaciones halladas 
entre los distintos miembros del grupo. Dichas relaciones estan representadas por dos 
Ifneas que van del miembro que selecciona 0 rechaza al que es seleccionado 0 

rechazado. Cada integrante del grupo se representa con un circulo si es hombre y con 
un cuadrado si es mujer, 0 viceversa. As!, a traves del sociograma podemos apreciar 
la cohesion de los grupos con todas sus variantes. Existen muchos tipos de estructuras 
que pueden surgir en cualquier sociograma; las mas caracteristicas y comunes son 
las que aparecen en el cuadro 17-6. 

Cuadro 17-5. Requisitos para la aplicacion 
de un test sociometrico 

EI grupo puede ser de cualquier tamaiio, pero sus limites deberan ser especificados de 
manera clara y previa. 

Es conveniente que los integrantes del grupo al cual se Ie aplicara el test sociometrico, se 
relacionen durante algun tiempo para que se desarrollen suficientemente los lazos 
afectivos entre ellos. 
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Cuadro 17-6. Estructuras mas comunes en el sociograma 

Parejas 0 reciprocidades Constituidas por personas que se seleccionan de 
manera mutua. 

Aislados 0 solitarios Son los miembros que no han sido seleccionados p~r 
atracci6n ni rechazo, p~r nadie del grupo. 

Cadenas Se observan cuando un integrante selecciona por 
atracci6n a otro , que a su vez escoge a un tercero 
y as! sucesivamente. 

Islas Son los pequeiios subgrupos dentro del grupo que 
se caracterizan p~r no ser escogidos por alguien 
ajeno a dicho subgrupo , quedando aislados (como 
islas) del resto del grupo. 

Lideres 0 estrelJas Son quienes reciben el mayor numero de seleccio-
nes atracciones. 

Lideres de segundo grado, Son aquellos seleccionados p~r los lideres aun cuan-
sublideres 0 eminencias do nadie mas los haya seleccionado; como es 16gi-
grises co suponer, estos sublideres son muy importantes 

e influyen en el grupo a traves de la amistad 0 sim-
patfa que les profesa ellider. 

Rechazados Son quienes reciben el mayor numero de rechazos. 

La ley sociodinamica de los grupos consta de dos partes: 

• Los lideres obtienen siempre la mayoria de las selecciones. Otra gran parte 
recibe un numero promedio de selecciones y una minoria permanece aislada, 
solitaria. 

• Al incrementar el numero de integrantes de un grupo 0 el de selecciones por 
cada miembro, aumentara tambien la ventaja dellider con respecto a los demas 
integrantes. Esto ocurriria por el prestigio que reviste a todo lider dentro de su 
grupo. EI numero de rechazados tambien depende del tamafio del grupo. 

EI sociograma puede ser afectivo 0 funcional , dependiendo de esto sera clasificado 
como psicogrupo 0 sociogrupo, respectivamente . 

• P91COGRUPO 

Es aquel donde la pregunta esta relacionada con los afectos, por 10 que proporciona 
una imagen del grupo exclusivamente afectiva. En vista de que la interrogante (,Hacia 
quien 0 quienes del grupo siente usted mas simpatia?, es de tipo puramente afectivo, 
el sociograma que resulte del anal isis y de la evaluaci6n de todas las respuestas, debera 
considerarse como el producto de un psicogrupo. 



212 • Psicoterapia de grupos: Teoria y . .. (Capitulo 17) 

• 90CIOGRUPO 

Si por el contrario, la pregunta se relaciona mas con el aspecto funcional, se esta 
entonces frente a un sociogrupo. La pregunta i.,A quien 0 a quienes preferirias para 
ayudarte a realizar tu actual trabajo?, sefiala que debe ejercerse una funci6n y en raz6n 
de esto hacer la seleccion. Desde luego, todo subgrupo, to do sociogrupo tendran 
siempre algo de psicogrupo, pues cualquier funci6n lleva siempre implicita en su base 
una buena dosis de afectividad, ya que los integrantes sue len verse influidos por 
simpatias y antipatias personales aunque se les aclare el fin perseguido con este tipo 
de pregunta funcional. En los sociogrupos predomina mas 10 colectivo y en los 
psicogrupos, 10 personal. 

P91CODRAMA 

EI psicodrama puede considerarse como una parte de la sociometria, fue creado por 
Moreno y en raz6n de esto se popularizo. EI autor se introdujo al psicodrama 
utilizando el juego de roles 0 role playing, como medio para corregir y amp liar la 
percepci6n general. La representaci6n de roles tanto en nifios como en adultos sirve 
de satisfaccion parcial a las necesidades 0 deseos reprimidos por la educaci6n familiar 
o por las restricciones sociales y culturales, de ahi que Moreno pronto utiliz6 al 
psicodrama como un metodo terapeutico. En tanto modalidad educativa, se inici6 en 
Viena en 1911, mientras que como forma de desarrollo y crecimiento personales, los 
metodos psicodramaticos se usaron en el Teatro de Espontaneidad de Moreno, entre 
1921 y 1923. 

Ramirez (1987) afirma que el psicodrama es una modalidad educativa practica 
adem as de una forma de prom over, encauzar y desarrollar el crecimiento personal; es 
finalmente un metodo terapeutico aplicable a nifios, jovenes y adultos, tanto norma
les como personas que presentan alguna patologia. Define al psicodrama, a partir de 
sus vivencias cerca de Moreno, como una tecnica global que integra el cuerpo, las 
emociones y el pensamiento. Hay terapias que se concentran en el aspecto corporal, 
como la terapia psicomotora y diversos grupos de encuentro; hay otras que hacen 
enfasis en las emociones y sentimientos, como la terapia centrada en el cliente; otras 
dependen sobre todo de la comunicaci6n verbal , como la psicoterapia psicoanalitica 
tradicional. El psicodrama integra los tres aspectos, incidiendo en la acci6n corporal 
para reforzar los sentimientos y las emociones. Asi entonces, el psicodrama representa 
la forma dramatica y espontanea de encuentro entre los seres humanos, de ahi su 
fuerza y caracteristicas peculiares. Podria definirse como la ciencia que explora 
nuestra verdad con tecnicas psicodramaticas . 

• CONCEPT09 TECNIC09 

Para tener un concepto mas claro del psicodrama, es importante distinguir entre este 
y las acepciones de sociodrama y role-playing. 

• Psicodrama. Es la utilizaci6n de tecnicas dramaticas para ejercer una acci6n tera
peutica sobre las personas. Se utiliza en pacientes que presentan sintomas y 
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problemas personales para intentar modificar sus dificultades emocionales en grupos 
no muy grandes de preferencia. Por supuesto, es una tecnica psicoterapeutica. 

• Sociodrama. Se utiliza para resolver los conflictos de relaciones entre un grupo 
o entre varias personas . Aqui los grupos pueden ser mayores que en el psico
drama y tam bien tienen una finalidad terapeutica. Sin embargo, la accion 
terapeutica se ejerce sobre pequefios grupos 0 subgrupos dentro de un grupo, 
para resolver problemas de relaciones interpersonales, dificultades en el tra
bajo, etc. 

• Role-playing. Su finalidad principal es didactica. Busca el adiestramiento de 
los integrantes mediante tecnicas dramaticas , pues se les entrena en los roles 
que tienen que actuar en su vida real. Se reproducen las estructuras de una 
situacion especifica en un lugar adecuado para facilitarle al participante, con el 
entrenamiento, su mejor dominio. En todo role-playing se entre cruzan de 
manera simultanea tres dimensiones dramaticas: la personal, la grupal y la del 
rol a investigar. Aqui no se estudian personalidades ni conflictos grupales, 
puesto que el role-playing no persigue una finalidad terapeutica. 

Moreno afirma que, en general, la psicoterapia podria establecerse en tres niveles: el 
monologo, cuando un paciente por si mismo expresa 0 escenifica sus impulsos, 
logrando la catarsis a traves de este; el dialogo, que es la situacion de la psicoterapia 
convencional, uno a uno; y el psicodrama, que es un grupo de pacientes bajo la 
direcci6n de un terapeuta; es una forma de psicoterapia grupal que contiene todas las 
caracteristicas benefic as de los otros tipos. Este autor 10 considera el metoda mas 
completo ya que permite la catarsis, la transferencia, las reminiscencias, la expe
riencia emocional correctiva, la reeducaci6n, etc. 

Por otro lado, Moreno considera al psicodrama como una triple psicoterapia de 
grupo debido a tres razones fundamentales : el paciente no es tratado persona a 
persona, sino que afronta a mUltiples terapeutas, yoes auxiliares, publico, etc.; el 
paciente no es tratado solo, sino con sus compafieros reales 0 sustitutos; y el grupo 
de espectadores participantes, al conformar una opinion publica viva, Ie proporciona 
en cada momenta sus percepciones actualizadas. 

En 10 que a fundamentos del psicodrama respecta, Moreno plantea que el ser 
humano se desarrolla en tres etapas: 

1. Uqa primera etapa cuando el individuo es nifio y posee una actitud receptiva y 
profundamente egoista, ya que obtiene la satisfaccion de todas sus necesidades de 
las figuras protectoras, padres y personas mayores. 

2. La segunda etapa es en la adolescencia, cuando existe una situacion de mayor 0 

menor igualdad, en vista de que la persona da y toma de su grupo social. En esta 
etapa, cada miembro del grupo social contribuye a la formacion y maduracion del 
otro a traves de la citada accion de dar y tomar. 

3. Por ultimo, la tercera etapa de la madurez, en la cualla persona es capaz de dar de 
10 que recibe; esta es la actitud psicologica basica del padre sano, normal y maduro 
que da mucho a sus hijos sin esperar recibir nada 0 solo muy poco, contribuyendo 
asi al buen desarrollo emocional de los nifios. 

Estas eta pas de desarrollo humano permiten que el autor ahonde en el terreno de la 
patologia, en el que tanto los individuos neuroticos como los psicoticos presentan un 
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desarrollo emocional interrumpido y, en consecuencia, es necesario lIevarlos de la 
situaci6n de dependencia a la de maduraci6n e independencia. Para ello utiliza al 
psicodrama, donde se escenifican los problemas y conflictos no resueltos (traumas), 
situaciones infantiles, asi como todo tipo de conflictos actuales de los mas diversos 
temas 0 asuntos , vividos por el enfermo tanto en la realidad como en su fantasia . 

Al destacar Moreno a la neurosis como un problema de relaciones interpersona
les, reafirma la hip6tesis de que en el psicodrama el ser humano reencuentra la unidad 
original de 10 imaginario y 10 real, que fue suya durante la infancia. Sin embargo, 
pareciera que el autor mismo no esta segura de que esta sea una explicaci6n suficiente 
acerca del poder curativo del encuentro psicodramatico, pues aunque es aplicable a 
individuos neur6ticos y psic6ticos, da la impresi6n de que 10 concibe como un 
adiestramiento para la espontaneidad, cuyo campo de acci6n son las personas social
mente inadaptadas con roles estereotipados e improductivos. 

Entre las much as aplicaciones del metodo psicodramatico estan el aprendizaje de 
idiomas, la orientaci6n vocacional 0 profesional, el desarrollo de las propias poten
cialidades, el entrenamiento como vendedor, el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales publicas y humanas, la selecci6n de personal, la resolucion de dificul
tades matrimoniales y muchos otros. Existen diversos tipos de tests psico 0 socio
dramaticos (tests de espontaneidad), con una magnifica aplicacion en la industria para 
la selecci6n de vendedores, ejecutivos y cualquier tipo de actividad humana; por 
supuesto, tambien son utiles para el diagn6stico psicodinamico y nosologico de la 
personalidad. 

En el psicodrama de Moreno se encuentran conceptos basicos, algunos de ellos 
compartidos con su psicoterapia de grupo y sociometria, que brindan un amplio 
panorama de esta tecnica: 

Espontaneidad 

Se la entiende, de manera clasica, como la respuesta nueva a una situaci6n antigua 0 

una respuesta adecuada a una situaci6n nueva, que da unidad e integra a todo ser 
humano. Tambien se la define como el factor que anima todos los fenomenos 
psiquicos dandoles nove dad, frescura y flexibilidad. Para Moreno, la espontaneidad 
es tal vez la clave de todas sus teorias . La concibe fuera del determinisrrto psicol6gico 
como aquel potencial inconsciente (en el sentido de no consciente) a traves del cual 
se expresan las emociones a cualquier precio. Por ser creadora y plastica, es el mejor 
instrumento de productividad y adaptacion al medio; es creadora de los valores vivos, 
aunque con frecuencia se ve enmascarada por los valores oficiales y estereotipados. 
En conclusion, es la integraci6n del ser humano que ante las diversas situaciones de 
la vida se moviliza para responder de manera adecuada en el presente; solo se 
considera completa cuando incluye el cuerpo, los sentimientos, las acciones, la 
imaginaci6n, el pensamiento y las determinaciones voluntarias. 

En cuanto al adiestramiento en la espontaneidad, se observa que mientras en la 
primera fase el individuo aprende a liberarse de los cliches, en la segunda ya desarrolla 
los primeros actos espontaneos; esta fase se autoalimenta. La capacidad para ser mas 
espontaneo crece con el adiestramiento continuo, pues nuevas dimensiones de la 
personalidad se van desarrollando, produciendose, por tanto, un aumento en la crea
tividad. Ahora se entiende por que el psicodrama puede fungir como un metodo 
educativo de la personalidad. 
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Creatividad 

Este concepto esta intimamente ligado al de espontaneidad, pues no se presenta 
uno sin el otro. Moreno refiere que cuando el hombre se enfrenta a la vida cotidiana 
con sus altas y bajas mostn'mdose espontaneo, en consecuencia tanto su conducta como 
su actuaci6n seran creativas. 

Conserva cultural 

Es una idea que va unida a las dos anteriores. Las conservas culturales son el museo 
y relicario de las obras creadoras del genero humano, contienen val ores e ideales de 
una epoca cultural 0 de una civilizaci6n del pasado. 

Idea del momento 

Es el concepto del momento, del aqui y ahora. Tanto Freud como lung han estudiado 
al hombre como un hecho hist6rico; el primero bajo el aspecto biol6gico y el segun
do bajo el cultural. La postura de Moreno, por el contrario, ha sido siempre de un es
tudio directo y vivencial del momenta: el hombre en acci6n, el hombre forzado a 
actuar en el aqui y ahora (Moreno 1965, citado en Ramirez 1987). Es la consideraci6n 
de la historia como parte del momenta y no el momento como una parte de la historia. 

Rol 

Moreno ha construido sobre el concepto de rol (papel), una especie de teoria de la 
personalidad y de las relaciones humanas interpersonales. EI rol es anterior allenguaje 
y al propio yo, es mas bien el yo el que emerge de los roles y se ve modificado por 
estos. La personalidad se evalua por el numero y tipos de roles que es capaz de realizar. 
Por su parte, los roles no permanecen aislados en el individuo sino que forman 
agrupamientos que constituyen distintos tipos de personalidades, por ejemplo, los 
neur6ticos sue len poseer un escaso repertorio de roles que se caracterizan por ser 
infantiles y estereotipados . Aumentar el numero de roles que una persona logre 
desarrollar y la adquisici6n de una mayor flexibilidad para pasar de un rol a otro, 
origina de inmediato un incremento en la maduraci6n y desarrollo de su personalidad. 

Segun Moreno, el ser humane sufre fundamentalmente por no poder realizar 
todos los roles 0 papeles que lleva dentro. La angustia se origina cuando todos esos 
roles no utilizados ni desarrollados 10 presionan y exigen expresi6n. Al lograr 
interpretar diferentes papeles, la persona va venciendo una a una todas las resistencias, 
hasta lograr actuar cada vez mas de acuerdo con su real modo de ser. El rol es entonces 
la manera en que las personas se enfrentan a la vida, no es el psicodrama sino un 
enfoque del mismo, donde el juego e intercambio de roles son s610 tecnicas psicodra
maticas. EI autor postula que existen diferentes maneras de considerar un rol: 

• Personaje imaginario, creado por un escritor dramatico. 
• Modo en que un actor presenta un caracter teatral. 
• Conjunto de funciones que la sociedad atribuye 0 da a una persona publica. 
• Manera tangible actual en que se expresa un individuo, que se llama personali

dad 0 caracter. 
• Cristalizaci6n del modo en que una persona responde a situaciones vitales por 

las que ha pasado. 
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Con base en 10 anterior Moreno habla de la existencia de tres clases de roles: psi
cosomaticos, sociales y psicodramaticos. Estos ultimos pueden manifestarse como: 

Roles fijos 0 defensivos 
Caracterizados por su rigidez, estereotipia y limitado numero de representaciones; 
son sobre todo defensivos. 

Roles expresivos 
Donde surge la espontaneidad y la creatividad, aqui el yo realiza un verdadero 
aprendizaje; son dramatizaciones plasticas con riqueza expresiva. 

Momo social como agente de cambio 

Se refiere a aquellas personas necesarias para que una persona pueda actuar cada uno 
de sus roles. Los individuos deben estar unidos por un tele positivo, pues si imperara 
un tele negativo implicaria que las personas que componen el atomo no son las 
indicadas, en tanto que no existe reciprocidad en la eleccion, perdiendose, en conse
cuencia, la vitalidad. 

Existen atomos sociales colectivos en los que el individuo, de manera integral, 
puede desarrollarse con amplitud al ser impulsado por los teles positivos de los 
miembros del grupo. Sin embargo, en algun momenta de la vida es necesario abrirse 
camino por otra senda y dejar ese atomo social colectivo, a pesar de que produzca 
tristeza 0 afioranza el reemplazarlo. 

Expresi6n Corporal 

Moreno sostiene que una gran parte del psiquismo humano no puede expresarse con 
la mera verbalizacion, de ahi que haga hincapie en la importancia de los gestos y 
contactos corporales (caricias, abrazos, etc.). Pretende que con estos el participante 
se exprese con la mayor espontaneidad posible asi como en el mayor numero de 
niveles y situaciones existentes. 

Plantea que los conflictos emocionales se originan en la infancia, antes de que se 
presente ellenguaje (mas alia de los recuerdos verbales), razon por la cual se localizan 
reactivando la musculatura del cuerpo y los centros motores involucrados en el 
problema. Al referirse a la comunicacion inconsciente del paciente, sefiala que la 
comunicacion no verbal es capaz de reactivar la memoria localizada en la musculatura 
corporal. Si se unen las expresiones verbales con las acciones psicodramaticas es 
posible una integracion personal y obtener la salud mental. A traves de los movimien
tos corporales en el psicodrama, los sentimientos y emociones se intensifican, la 
imaginacion se utiliza al maximo reestructurando y adaptando la situacion conflictiva 
del ayer en el aqui y ahora; ademas, la memoria se estimula para ser creativa dentro 
de la realidad pasada. 

EI insight, que constituye el centro de la terapia en muchos sistemas, es secun
dario en la teoria de Moreno. Al activarse la accion muscular exterior, los centros del 
cerebro, la imaginacion y la memoria, por la accion psicodramatica, se produce insight 
de manera espontanea; de ahi que en el psicodrama no haya interpretaciones, confron
taciones verbales, consejos ni moralizacion. La dinamica y fuerza terapeutica proceden 
de la actuacion misma en que participan con espontaneidad y al unisono cuerpo, 
sentimientos, emociones, imaginacion, memoria y la busqueda intelectual de la mejor 
solucion a la situacion conflictiva. 
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Atmosfera 

En virtud de que el psicodrama es 10 que mas se acerca a la vida misma, cuanto mas 
se aproxime una psicoterapia a la atmosfera de un encuentro vivo, tanto mayor sera 
el exito terapeutico. 

En el psicodrama se trata de crear una situacion emocional en la que tam bien se 
sienta participe la audiencia. Se trata de lograr un grado optimo de tension emocional, 
don de las personas puedan reir 0 llorar, participar, levantarse de sus sillas, pasar a las 
plataformas, etc. No obstante, aunque espontaneo, al mismo tiempo el psicodrama 
tiene que estar bajo un cierto plan, porque de 10 contrario la espontaneidad podria 
llegar a producir una gran liberacion de impulsos disgregados carentes de valor 
terapeutico . 

• E9TRUCTURA DEL P91CODRAMA 

Es necesario hablar de la estructura del psicodrama, es decir, de los momentos 
que posee una sesion psicodramatica, los cuales han sido divididos en tres fases 
principales: 

Calentamiento 

Es la preparacion que se efectua antes de la actuaci6n. Se calienta al director, al grupo 
y al protagonista; del grado de calentamiento dependera la actuacion . EI director 0 

terapeuta es quien esta a cargo de este proceso. Una de las finalidades de esta fase es 
activar la espontaneidad y creatividad, tanto individuales como grupales, pero sin 
olvidar el motivo de la sesion. Para lograrlo, existen varias tecnicas: los estimulantes 
fisicos y corporales, para quitar tensiones y rigidez; los estimulos mentales como 
imagenes, discusiones, suefios, etc.; y los estimulantes psicoquimicos, como las drogas . 
En esta etapa se debe prom over la confianza y cohesion del grupo. EI calentamiento 
term ina cuando se ha seleccionado al protagonista. 

Accion 

En esta fase se invita al protagonista a pasar a las primeras gradas del esceliario, donde 
el director se Ie acercara tanto en sentido fisico como psicologico, para calentarlo en 
forma individual. Una vezjuntos en el escenario, el director entrevista al protagonista 
sobre el problema, sentimiento 0 inquietud que posee en el presente, esto debera ser 
breve, centrado en el aqui y ahora, sin realizar un diagnostico. EI terapeuta debe 
escuchar y observar la comunicacion no verbal del protagonista, aunque no tenga una 
clara idea de 10 que Ie sucede. 

EI director lleva al individuo al centro del escenario donde se realizara la accion, 
para que el protagonista comience por adaptar el lugar con forme a la situacion que 
va a representar, arreglando el escenario como si fuera una oficina, una recamara, un 
comedor, 0 10 que fuera, con la seleccion de los articulos propios para ellugar elegido. 
Al empezar a hablar de las personas con las cuales tiene conflicto, se Ie pide que las 
represente y tome el lugar de elias; luego de hacerlo se Ie invita a que escoja entre el 
grupo a aquellos que de see actuen esos roles; cuando el tele de los elegidos y del 
protagonista es positivo, por 10 generalla accion es mas realista y dinamica. 
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Despues de representar escenas del aqui y ahora se iran presentando escenas del 
pas ado con problemas semejantes a los que tiene el protagonista en la actualidad. 
Al ir reviviendo dramaticamente escenas del pasado, el protagonista cae con stante
mente a 10 largo de su vida, a partir de su infancia. Revivenciar las situaciones 
problematicas Ie permiten al protagonista darse cuenta del mal funcionamiento 
emocional y conductual que posee. Al llegar a este punto, el protagonista tendnl la 
oportunidad de observar alternativas vivenciales, entre las cuales podra escoger 
mientras que sus companeros actuan la escena conflictiva dando sus propias solucio
nes al problema. Esta tecnica se llama modelar ya que , despues de que el protagonista 
ha elegido la alternativa que mas Ie llena, la escena se vuelve a interpretar, pero 
incorporando la nueva solucion que retorno a partir de aquellos elementos acordes 
con su personalidad y vision de la vida. Despues de esto, el director explora si el 
aprendizaje vivencial adquirido, al revisar el presente y el pasado, servira para 
solucionar conflictos futuros, para 10 cual Ie solicita al protagonista que actue una 
situacion critica en el futuro , conectada con la conflictiva actual. A esta proyecci6n 
al futuro Moreno la llama Realidad Surplus. 

En el psicodrama no se ofrece una situaci6n unica que deba imitarse 0 practicarse, 
sino que se proponen distintas soluciones para que los miembros del grupo, como 
copacientes, expresen las propias y asi adaptar 0 rechazar cualquiera de los modelos 
planteados e intentar una soluci6n mas acorde con su modo de pensar y sus principios 
e ideales. Entonces el grupo 10 ayuda al brindarle realimentaci6n sobre su nueva 
respuesta a la situaci6n. 

Existen dos tipos de psicodrama: 

• Vertical. Se empieza por la escenificaci6n del conflicto presente, luego se 
regresa al pasado bus cando aquellas respuestas inadecuadas que tengan origen 
en la ninez, despues se vuelve al presente implementando alternativas adapta
tivas, para finalizar con una proyecci6n hacia el futuro. 

• Horizontal. S610 se exploran distintas escenas del presente, en sesiones breves 
con fines mas didacticos que terapeuticos. Se trata de resaltar la conducta 0 
respuestas del protagonista con el objetivo de cambiar aquellas que resultan 
inadecuadas ante una situaci6n conflictiva. 

Para terminar la sesi6n hay que reintegrar todos los elementos que en ella aparecieron, 
ya que tanto el protagonista como los miembros del grupo deben salir con menor 
ansiedad y mayor seguridad de su actuaci6n en la vida que al inicio de la sesi6n . 
La ultima fase de la acci6n debe ayudar al protagonista a integrar los distintos aspectos 
de su personalidad con todas las experiencias que ha tenido en su vida de gozo 0 dolor 
y que ha revivido en su sesi6n psicodramatica. 

Participaci6n 

Sus objetivos son integrar al protagonista al grupo y prom over la catarsis grupal. 
Al inicio, el protagonista expresa sus problemas intrapsiquicos y conductuales mas 
intimos; el director, para hacerle ver que no es el unico que los padece, Ie muestra los 
propios y luego Ie pide al grupo que comparta todas aquellas experiencias que el pro
tagonista les hizo recordar, con la indicaci6n de no darse consejos, no hacer inter
pretaciones ni analisis y ser sinceros. 
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La participacion es verbal, aunque por 10 general va acompafiada de expresiones 
no verbales, y su importancia no radica en las palabras como tales, sino en la liga que 
se establece fuertemente con el grupo. Moreno no hace interpretaciones psicoanaliti
cas de las dramatizaciones, pero algunas veces puede explicar el significado de 10 
ocurrido . 

• AGENTE9 DINAMIC09 DEL P91CODRAMA 

Estos agentes intervienen en todo proceso psicodramatico, y son: 

EI director 

Es la persona principal en la situacion psicodramatica, ya que conoce con anticipacion 
la dinamica del caso y ha repartido los papeles a representar. Dirige el drama y ayuda 
a producir el calentamiento, adem as de ser un agente estimulador, observador y 
catalizador de la situacion total. Moreno Ie asigna tres funciones al director: 

• Productor de la dramatizacion, cuando elige el argumento y los actores que 
actuaran de manera espontanea las escenas que el director-productor indica. 

• Investigador social , cuando este se pone en contacto con el publico y a partir 
del material que obtiene produce la accion dramatica. 

• Terapeuta, si tiene como funcion principalla de ser terapeuta. 

Doble 

Es el auxiliar mas importante del director ya que funge de voz y psique del prot ago
nista, con sus dudas , conflictos, ambivalencias, fracasos y triunfos. Puede ser uno de 
los auxiliares entrenados por el director 0 un miembro cualquiera del grupo que tenga 
la sensibilidad suficiente para captar la problematica del protagonista. Sus funciones 
son las siguientes : 

• Identificarse cuanto sea posible con el protagonista, tomando incluso la misma 
posicion fisica e imitando sus ademanes aunque sin distraerlo. 

• Expresar con claridad y en primera persona, como si fuera el protagonista, 
aquellos sentimientos que este solo ha expresado de modo confuso 0 que 
comunica implicitamente. 

• Cuestionar como si fuera la consciencia del protagonista. 
• Explorar de manera discreta, hablando siempre en primera persona, la relacion 

afectiva que el protagonista tiene con la gente. 
• Ayudar al protagonista a sopesar los pros y contras de las distintas soluciones 

posibles a su problematica. 
• Dar apoyo fisico y moral al protagonista. 

Yoes auxiliares 

Son aquellos miembros del grupo que en la actuacion dramatica del protagonista 
representan el rol de personas 0 cosas del atomo social que constituyen el contexto 0 

la causa de su conflicto. Ayudan a que el paciente viva de manera objetiva sus 
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problemas al actuar en su lugar para que este pueda verse a si mismo; sin yoes 
auxiliares, no existiria un verdadero psicodrama. Moreno sefiala tres funciones 
especificas de los yoes auxiliares: representar a la persona ausente, tal como la 
describe el protagonista; representar la relaci6n 0 situaci6n conflictiva entre este 
ultimo y la persona del atomo social cuyo papel toma; y guiar al protagonista 
haciendole notar otros aspectos de la persona que Ie causa conflicto, que no ve 0 no 
quiere ver por su obsesi6n subjetiva, su proyecci6n 0 su transferencia negativa. 

Protagonista 

Es el paciente 0 miembro del grupo que sera el centro de atenci6n en la escenificaci6n 
psicodramatica. Sus caracteristicas como agente terapeutico son: 

• Ser un agente dinamico por representar a todo el grupo. 
• Ser un agente dinamico por la naturaleza misma del metodo psicodramatico, 

pues este consiste en una presentaci6n espontanea y vivencial de una realidad 
concreta interpersonal 0 intrapsiquica del protagonista. 

• Influenciar sobre el grupo debido a la eficiencia de la acci6n. 
• El protagonista y el grupo se influyen de manera mutua por su maxima 

involucraci6n en el problema actuado. 
• La eficiencia dinamica de esta tecnica adem as de la influencia terapeutica del 

protagonista y del grupo, se deben a que en el psicodrama tanto el grupo como 
el protagonista se enfrentan a la realidad de la vida. 

• En el psicodrama el individuo, el terapeuta y el medio de tratamiento terapeutico 
son el grupo. 

Grupo 

EI psicodrama es una terapia grupal en la cual todos los miembros participan de 
manera activa en la dramatizaci6n. Durante el calentamiento, el grupo ayuda al 
director a disminuir la rigidez del protagonista y a romper su aislamiento, al crear una 
atm6sfera de espontaneidad y confianza. A 10 largo de la acci6n, el grupo participa 
en la dramatizaci6n pues sus miembros fungen como terapeutas asistentes, yoes 
auxiliares y dobies, y mediante la empatia que impera en el escenario. En la fase de 
participaci6n, el grupo enriquece la acci6n terapeutica cuando, al terminar la drama
tizaci6n, todos com parten sus experiencias. 

Escenario 

EI teatro psicodramatico esta compuesto por tres plataformas concentricas a distintos 
niveles que tienen por encima un ba\c6n que permite visualizarlas de manera perfecta, 
en el cual a veces se situa el director. Mas alla de las plataformas estan las sillas para 
los espectadores. Las tres plataformas y el ba\c6n representan niveles de liberaci6n 
de la espontaneidad. Moreno utiliza la iluminaci6n para que con los cambios de luz 
adecuados se contribuya a aumentar y a mantener la carga emocional de las diferentes 
situaciones que se van dramatizando. El escenario se conforma de cuatro niveles: 

• Nivel de la entrevista. Es el primer escal6n del escenario y tiene forma de 
circulo de 5 metros de diametro. En este nivel se representa la integraci6n del 
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director con el grupo, puesto que ademas de dirigir participani de sus problemas . 
Aqui es donde el director recibe al protagonista para entrevistarlo con el fin de 
conocer y entender su problema. 

• Nivel de la retlexion. Es el segundo escalon del escenario, esta formado por un 
circulo de 4.5 metros de diametro que rodea a la plataforma principal del 
escenario. Aqui el protagonista se mueve haciendo un soliloquio en voz alta 
acompafiado del doble, quien 10 imita para tratar de entender su conflictiva 
emocional. 

• Nivel de la actuacion. Una vez que tanto el protagonista como el doble se han 
compenetrado y comprendido, son invitados a la plataforma del escenario que 
es ellugar de la accion; esa plataforma es circular, con un diametro de 4 metros, 
no tiene ningun accesorio del teatro ordinario, solo hay luces de color azul , 
verde, rojo y ambar que intensifican la tristeza, la soledad, la esperanza, el 
entusiasmo y la rabia del protagonista. 

• Nivel de las relaciones trascendentales. A 2 metros de altura y rodeando en 
parte a la plataforma de accion, hay un baIcon en forma de semicirculo que 
constituye el cuarto nivel del escenario psicodramatico. Es el nivel del escenario 
del mas alIa y de los ideales que tambien forman parte de la personalidad del 
protagonista; es donde el individuo coloca, con la ayuda de yoes auxiliares, a 
sus padres ya difuntos, aDios y a las figuras que Ie sirven de inspiracion en el 
camino de la vida. 

Entre las principales finalidades 0 mecanismos operantes del psicodrama se encuen
tran las siguientes : 

Catarsis. Es decir, lograr la expresion de contenidos reprimidos con una buena 
liberacion de su carga emocional. La catarsis integrativa consiste en la libre 
expresion de las emociones junto con una toma de consciencia vivida en el aqui 
y ahora del medio. 

Reminiscencia transferencial. Se refiere a que el paciente, a traves del director y de 
los yoes auxiliares, tenga la posibilidad de revivir situaciones infantiles mediante 
el desplazamiento de la infancia a la realidad actual del psicodrama. 

Objetivacion. Se produce a traves de una tecnica que Moreno llama la inversion de 
papeles. Con esta se pueden lograr diversas combinaciones y variaciones, pero 
su fin basico es siempre tratar que el paciente logre una imagen mas objetiva de 
si mismo y de todos los angulos posibles de su conflicto. 

Experiencia emocional correctiva. Consiste en integrar las vivencias mas recientes 
y reales dentro de la personalidad del individuo en el aqui y ahora de la situacion 
psicodramatica. 

El psicodrama, hoy en dia, puede considerarse como una tecnica psicoterapeutica, 
como un metodo de investigacion y como una via de aprendizaje. Las tecnicas 
psicodramaticas son los medios a traves de los cuales el director integra a los 
miembros del grupo para inducirlos a participar en los problemas person ales de sus 
compafieros. Dichas tecnicas pueden ser visuales, auditivas 0 activas (las mas utili
zadas se presentan en el cuadro 17-7). 
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Cuadro 17-7. Tecnicas psicodramaticas mas utilizadas 

Presentaci6n personal Consiste en contar algun aspecto importante de la 
vida para revivenciar con la persona 0 personas 
que aparecen en la situacion conflictiva. 

Presentaci6n de roles multiples Es cuando el propio individuo representa e improvi-
sa los distintos personajes conflictivos para el, de 
manera sucesiva y acorde a como los concibe. 

Soliloquio EI paciente, al dramatizar una escena de su vida 
real con un compariero, expresa tambieln los pen -
samientos y sentimientos que secreta mente expe-
rimenta hacia el; esto puede darse de tres ma-
neras: el paciente habla con la persona que imita 
a la otra quien resulta conflictiva en su vida real y 
de modo ocasional hace comentarios a media voz; 
el es tambien representado por otra persona, por 
10 que solo tendra que hacer los comentarios a 

I media voz; 0 bien, habla consigo mismo a media 
voz y los de mas escuchan. I 

Inversi6n de roles EI paciente repite la escena que acaba de improvi-
sar; pero cambiando los roles 0 papeles con su 
compariero, con 10 cual tendra la posibilidad 
de comprender mejor la situacion total. 

Tecnica del espejo EI paciente es representado en la escena psicodra-
matica por un yo auxiliar para que pueda verse tal 
cual es y tal como 10 yen los demas. 

Escenificaci6n de suenos EI suerio es interpretado psicodramaticamente por 
varios yoes auxiliares; despues de la representa-
cion , el paciente puede reconstruir su vivencia 
ayudado por un observador. 

Alucinaciones y delirios Tambien son desarrollados en escena por los yoes 
auxiliares. 

Hipnodrama Es el psicodrama que representa el paciente en 
estado hipnotico. 

Fantasias Aqui el paciente cierra los ojos para crear una 
fantasia cualquiera, luego se levanta para esce-
nificarla con la ayuda de los yoes auxiliares. 

Mundo auxiliar Los yoes auxiliares representan en el escenario 
todo el mundo que rodea al paciente en su vida 
real. 

Proyecci6n futura Es la representacion de 10 que piensa el paciente 
acerca de su futuro. 
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Cuadro 17-7. Tecnicas psicodramaticas mas utilizadas 
(continuacion) 

Diagn6stico Consiste en utilizar las situaciones psicodramaticas 
para hacer el diagnostico de uno 0 varios pacientes. 

Didactica Se utiliza para entrenar a futuros yoes auxiliares y 
psicoterapeutas pSicodramaticos. 

Doble multiple Varios yoes auxiliares, junto al paciente que los 
observa, van representando uno a uno y al mismo 
tiempo, varios aspectos de su personalidad, ha-
ciendo referencias tanto al pasado como al pre-
sente. 

Clases Aqui, cada uno de los miembros del grupo explican 
diferentes partes 0 aspectos de los distintos 
topicos 0 temas de una clase, una conferencia , 
etc. 

Situaciones ficticias En las que los miembros del grupo son enfrentados 
a diferentes situaciones como una seleccion de 
personal. 

Silla vacia EI paciente representa dos papeles de manera si-
multanea, el propio y el de la persona que Ie causa 
conflicto. 

Por otro lado, las tecnicas psicodramaticas se desarrollan en varios niveles: 

• Pasado-presente-futuro. La situaci6n dramatizada por 0 para el paciente puede 
pertenecer a hechos y situaciones de cualquiera de estos momentos. 

• Lo imaginario, 10 simbolico y 10 real. Aunque por 10 regular Moreno hace que 
sus pacientes representen escenas de la vida real, a veces propone la improvi
saci6n de papeles ficticios para descubrir los roles que el individuo habria 
deseado tener en la vida. 

• Modo de ace ion directo 0 indirecto. Unas veces el mismo paciente dramatiza 
sus problemas en la escena, otras 10 hace una persona a la que el paciente esta 
fuertemente ligado. Si esto ultimo no fuera posible, entonces el terapeuta debe 
tratar de ligarlo emocionalmente con algun yo auxiliar para que este pueda 
realizar la dramatizaci6n. 

• Numero de pacientes. Puede tratarse a un solo paciente, ya sea como actor 0 

como espectador. Un pequeno numero de participantes implicados en un mismo 
conflicto, tambien pueden representarlos de manera simultanea 0 sucesiva. De 
igual modo, un gran numero de pacientes pueden ser tratados juntos aunque 
como espectadores, ya que la representaci6n la realizan exc1usivamente los yoes 
auxiliares .• 




