
lA PSICOTERAPIA
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DE lAS TECNICAS
PSICODRAMATICAS
MAURIZ ETXABE,Amaia P.h.D. Psicoterapia
Integrativa y Psicodrama.

La finalidad ultima del acto terapeutico, sea cual fuera
la linea teorica que el terapeuta siga es la integracion
de la persona, tanto en 10 que a su mundo intrapsfquico
se refiere, como en 10 referente a sus habilidades y
recursos para su mejor desarrollo en el ambito
interpersonal.

En este sentido el Psicodrama es, por su propia genesis
y caracterfsticas una formula de abordaje del ser
humane que a 10 largo de su historia se ha visto
directamente asociada a otras escuelas teoricas y
enfoques de la salud. Ha sido por su filosoffa y
plasticidad una tecnica integradora por excelencia. La
Psicoterapia Integrativa de hoy, se centra en la relacion
terapeutica, como vehfculo prima rio para el cambio y
el crecimiento.
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La integracion se refiere a:

• La integracion coherente y consistente de diversas
teorfas psicologicas con la creacion de un marco de
referencia sintetico com un.

• La integracion como proceso en el mundo interne
del cliente 0 paciente de los elementos previamente
fragmentados 0 "aislados" de la persona en un todo .
coherente.

• La integracion de los aspectos fundamentales del
ser humane: afectivo, conductual, cognitivo y fisiologico,
teniendo en cuenta que la actividad humana y por
tanto la personalidad solo puede ser entendida en
el contexto de la relacion.

EI concepto central de la Psicoterapia Integrativa es el
contacto, tanto intrapsiquico, como relacional. Es en
este punto donde el Psicodrama nos ofrece un camino
especial a la escena interna individual, a la escena
contenida grupal, al contacto con los contenidos propios
ignorados y los compartidos, ofreciendo con respeto
sintonfa y en relacion, la posibilidad de crear una
vivencia reparadora e integral.
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2a Conferencia Internacional de Psicoterapia Integ
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EI terminG Integrativo, se refiere asimismo a que
en cuenta diferentes escuelas y teorfas.

En este aspecto el Psicodrama es por su propia gl
y caracterfsticas una formula de abordaje d
humane que a 10 largo de su historia se ha
directamente asociada a otras escuelas teor
enfoques de la salud. Ya ha sido por tanto expu1

utilizado como elemento Integrador.

PSICODRAMA:

Definicion:

"EI Psicodrama es el metodo por medio del CI

puede ayudar a una persona a explorar las dimen~
psicologicas de sus problemas en lugar de solo t
de elias."

"En la representacion psicodramatica se mUE
las interacciones de los protagonistas y sus 1

que reflejan las del grupo de los espectadores
propias relaciones interpersonales, estas son el E
del momenta social en que el grupo se desarr

Jose A. Espina Barrio.

Revista Asociacion Espanola de Neuropsiqui
2001, volum.XXI , n° 77, pag 44.

Esasf mismo el elemento dramatico en el marco
relacion grupal e incluso bipersol,

PSICODRAMA

Elementos:

• EL INDIVIDUO Y EL GRUPO

• PROTAGONISTA

• YO (es) AUXILIAR (es):

• Doble

• Antagonista

• DIRECTOR

Vehfculo:
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