Aplicacióndel sicodramaa programasde
antl-tabaquismo.
JoséMa.CortsTormo
lastécnicas
Sedescriben
sicodramáticas
utilizadasdentrode un tratamiento
multi-componente
queincluyen
Estastécnicas,
deltabaquismo,
algunosjuegossicodramáticos
paraestas
creados
específicas,
hansidoimplementadas
situaclones
quese reflerea losas
en la partedel tratamiento
pectosmáspersonales
(experienclas
y dificultadesen el abandono
delhábitode fumar,síntomasdurantela abstinencia,
dudas,recaídas,..)
Elartículomuestralastécnicas
en este
utilizadas
ámbito:juegossicodramáticos,
autopresentacioque
nes,construcción
de imágenes,
collages.,.
y satisfacción
han mostrado
buenosresultados
por partede pacientes
y equipoterapéutico.
PUBLICACIONES
* LaASSGtiene,a disposición
de lossocios,
algu
y librosde sicodrarna
nosejemplares
de revistas
y temasafines:
porla AsoCuadernos
de Sicoterapia,
editados
y Sicoterapia
ciación
Argentina
de Sicodrama
de
Grupo.
"Comunidad
Terapéutica"
M.Jones,Ed.Genitor. Buenos
Aires.1970,
Boletines
de la Asociación
Marionnette
et Thera
ple(en francés),varlosnúmeros
desde1993,

BUZÓNDELBOLETÍN: LA ALFOMBRA
dondetodoslos
Esteseráun lugar"desplegado"
puedenmandarcomentarios
persona
interesados
y temasqueconsideren
inte
lessobreactividades
resantes,
da asíunlugar
Laredacción
delboletín
a estostextos(quehande figurarconel nombre
de su autor),
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Asívivíla VI Reunión:
Un recorrido
oorel
museode la locura.RosaRey
porlasaladela"Locura
Entramos
hacia
dentro,,.
Temas
desiquiátrico,
administración
delestado,
instituciones.
gruesos
Marcos
y pesados
apagan
los
cuadros.
Trazos
rigidos,
que
oscuros,
Cárceles

ahogan
la luz.Losas
queimpiden
el de desarrollo
de
loselementos.
Constricción
delconjunto.
porla salade la " Locurahaciafuera',.
Paseamos
Trazosdescontrolados.
Pinceladas
sinmedida
escapan
del marcoy correnporla pared.Con.;untos
desorganizados,
formasincoherentes,
elementos
inconexos,
Cuadros
sinmarco,Marcos
sincuadros.
Nosdetuvimos
en la salade la " Crisis".
Movimiento,
vida.Algoseestácreando.
queaparecen
Formas
y
desaparecen,
secombinan
jaleo,
entresí,Gritos,
susurros.
Risas.
Lloros.
Llamamientos
al orden,
Peticiones
de ayuda.Colaboración.
y
Círculos
viciosos
espirales...
Eraunalocura.
Al salirsóloquedaron
flotando
laspalabras
delguía:
"iVamosliVamos!
Muevan
lasneuronas,'.

BoletínNo 17 (Junio2000)de la Sociedad
Españolade Sicoterapia
de Grupo(SEPTG
)
x Asimismo,
el Centrode Sicodrama
cuentacon
y
ampliabibliografía
de sicodrama
, sicoterapias
que
temasrelacionados
connuestradisciplina,
puedenconsultar.
losmiembros
de la Asociación
Centrode Sicodrama.Sevilla.
Tel. 95-423.66.64
e- mall: jotageesp@netscape.
net

ASOC IAC IOND E SIC OD R AM A
Y SIC OT ER APIAD E GR U PO

l¡formaciónparael boleun:

MasucaRodríguezAsensio
Joaquín
de la Orden10
(Sevilla)
41909Salteras
e-mail
: masucasx@worldonline,es
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INFORMACION
* VI Reuniónde la ASSG
que reúnen
Losdiferentes
apartados
temáticos
presentados
lostemas
en estaúltimareunión
(mazo del 2001)fueron:
Sicodrama
en la prácticaclínica:
AmeliaCoppel,
JoséMaCorts,LuisaLillo,Mariana Rodríguez.
Teoríay metodología
sicodramática
:
Graciela
Moyano,RosaRey.
y social:
Sicodrama
en losámbitoseducativo
ConchaDomínguez,Concha
Mercader,
Masuca
Rodríguez.
Laboratorio,
JesúsGbezudo,Concha
Domínguez.
Haquedado
el apartado
consolidado
de laboratorio: lugarde reflexión
en comúndondese puede
presentarproyectos,
ideas,trabajosinacabados,
tantopor necesidad
o reflexiónso
de orlentación
bre ellos,comopararecibirotrasaportaciones;
teniendo
en cuentaque el laboratorio
es un lugar de participación
de todos.

losarSerecuerdaque la ASSGno proporcionará
por sussociosa losno
escritos
tículoscompletos
en tantono hayansidopublicados.
asociados
Eventualmente,
se remitirála petición
directamenteal autor.
por el momentola pertecontinuar
Seacuerda
Psychodrama
nenciaa la Federation
of European
(FEPTO).
ParamásinforTrainingOrganisations
con Graciela
Moyano.
maciónse puedeconectar
x La próxima reunión de la ASSG
secelebrará
en Madridlosdías2 y 3 de marzo
de 2002.Eltemacentralserá Lo grupal en
sicodrama.

* Asamblea Generalde la ASSG
Enestaasamblea
surgieron, entreotros,estos
temas:

* Nuevossocios
Enestaúltimareunióncontamos
conla participaquese integraron
ciónde losmiembros
a la asociaciónen esteencuentro:
JoséMaríaCortsTormo(médico.Dtr, de sicodra
ma.)
Dtra.de sicodraTorres(siquiatra.
OlgaGutiérrez
ma.)
Dtra.de sicoMercader
Larios(sicóloga,
Concha
drama)
(sicóloga.
Dtra.de siSánchez
CarmenRodríguez
codrama)

programas
y cursosde sicoLaASSGausplciará
por susmiembros,
drama impartldos
Paraello,debenserpresentados
a la JuntaDlrectivacon una la sollcitudde auspiclo.Elcriterlo báslcoparala conformidad
es que su contenidoestéde acuerdocon losprogramas
de formaclóncursados,

* Tesorería
para
en otrasocasiones,
Comose ha comunicado
refavorecerla eficaciade la ASSG,es necesario
enviados.
llenary remitirlosformularios
-Tesorería
:
Información
Domínguez
Concha
(a partirde las22 h.)
Tel.981.23.06.25

Se proponey aceptaregularla aslstencia
de los
no asoclados
dea la reuniónanualde la ASSG:
beránserpresentados
a la JuntaDirectivapor un
supesocio,y abonarán
unacuotade inscripción
riora la de losasociados.

* PáginaWEB
de estapágina.
RosaReyes la coordinadora
Comose anuncióen el boletínanterior,se ha
un dominiopropio,connombre
comprado
assg,org, en procesode elaboración.

Lositemsincluidos
son:
- Presentación
y objetivosde la ASSG.
- Sicodrama
- Sicodanza
- Escuela
de Rojas-Bermúdez:
Conceptos.
- Formación.
Programa,
Certificaciones.
Centros
de Formación.
- Líneas
de investigación.
- Reuniones
anuales.
Ponencias,
crónicas,
etc.
- Publicaciones:
Apuntesde sicodrama
I (res.)
Apuntesde sicodrama
II (res.)
'. Boletines
- Afiliación:
paraadquirirla condición
requisitos
de asociado.
Paraenriquecerla
y aumentarsu
en contenidos
calidade Interés,en arasde la difusióndel il:
codrama. se agradecetodo tipo de sugerencias
y comentarios.
Tenemosunalistade correoprivadaparala
ASSGque incluyeun "chat" Te puedesregistrar
a travésde:
http:/ies.egroups,com/group/assg
VI REUNIóNDE LA ASSG.PONENCIAS
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Aporte de la locura a la Sicodanza.
AmeliaCoppel
Elobjetivode estetrabajoes sacara la luz la dimensióncreativade la locura,parapoderdestaqueéstapuedellegara adcarel valorpositivo
quirirparaun sujeto,"sujeto"a lo social.Lalocura funciona
aquícomovíade aproximación
a lo
quellegaasía ocuparun lugardentro
creativo,
delgrupo.
Seha grabado(envídeo)unasesiónprolongada
de sicodrama,
sobreel temade la locuraen gene
raly la "locura"de cadaunoen partlcular.
Nosólo se aborda,por tanto,lo que cadaintegrante

del grupodicey piensaal respecto,sinotambién
y de maneraespecialmente
paradigmática,
lo
queloscuerpos
en movimiento
dicenacercadel
sentidoquecadaunoda a su locura,individualmentey en la interacción
conotros.
Más allá de las palabras.
LuisaLillo.
El presentetrabaJose refierea experiencias
rea
lizadas
Neurosiquiátrico
en el Hospital
Municipal
B.A,Moyano
de Buenos
Aires,conpacientes
del
Hospital
de Díay del Pab.Magnan,
Tomandocomopuntode partidael cuerpo,y u[i
máscaras,
lizando
comoobjetosIntermediarios
por lospatíteres,dibujosy collagesrealizados
son
cientes,se observóque estasproducciones
reveladoras
de su mundolnterno,y permitenrey elaboraraspectos
de su
construir,re-significar
historia.Estasactividades,
cuyopotencial
terapéuticose basaen el inslghtlogradoa travésde
favorecen
la comprensión
de sussignificados,
propician
de la creatividad,
además
el desarrollo
grupal,promueven
la confianza
en
la interacción
y en losdemásintegrantes
delgrupo.
sí mismos
en el espacio
Estasexperiencias
se desarrollaron
partedelcaldeablenformando
de Sicodanza,
el eJede la sesión.
miento,o siendoen sí mismas
gráficas
másimportanUnade lasproducciones
didel"cuerpohistórico",
tesfue la construcción
comocollage,
buJode tamañonaturalrealizado
su
vansimbolizando
sobreel cuallospacientes
quede aquísurgen,
a vehistoria,
Lasimágenes
traducenmásalláde
cesde formainvoluntarla,
palabras,
a menudo
o escenas
situaciones
las
y
qrre
de
expresar
dlfíclles
traumátlcas,
¡rosterior
en losrelatosex
mentepuedenserverbalizadas
plicativos.
de lospareallzaclones
A travésde lasdlstlntas
general,
maen la evoluclón
se observó,
clentes,
gráyor conclencla
delcuerpo( en producclones
flcas referldas a la lmagen cor¡roral),etrrlqlleclm l e n t o y d e s n r r o l l or l c I n : ;¡ x l s l l l l l l t l n t l crr: x ¡ r r t t : ; l

vasy ampliación
de la capacidad
asociativa
relacionada
consu propiahistoria.

Los "politíteres" . (Laboratorio)
RosaRey.
Presentación
de unanuevamodalidad
de títeres
de guante,construidos
en el Hospital
Siquiátrico
de Díade A Coruña,cuyacaracterística
principal
es la versatilidad,
derivada
de la posibilidad
de
combinar
algunosde suselementos.
Así,además
de conservar
la riquezaque aportala creaclón
del títerepor el paciente,se facilitala sistematizaciónde lasobservaclones.

De la estulticiay de la locura, 400 años
después.
Mariana
Rodríguez.
Unalegatoacercade la.locura
y la cordurade pa
cientesy equipos
terapéuticos
dentrode un gran
hospital
siquiátrico;
inspírado
en el ,,Elogio
de la
locura"de Erasmode Rotterdam
.
Abordajesicodramáticode las sicosis.
Graciela
Moyano
El pacientesicóticonosconfrontamuyfrecuente
menteconel modelosicoterapéutico
y
elegido,
noshacebuscarotrasvíasde comunicación.
Es
generalmente
conestetipode pacientes
que los
autoresapelana recursos
terapéuticos
diferentes
a la palabra,
muchas
vecespobreo insuficienre,
por lasparticularidades
del proceso
de simboliza
ciónen estaspatologías.
plantealascaracterísticas
Laponencia
mássiqni-

flcatlvasclcltr.rt¿llrrlcnto
dc cstospaclcrrtcscrr
las diferentescorrlentessicodramáticas,
desde
MorenohastaRojas-Bermúdez.
Se describenlas
diversaslíneasmetodológlcas
(dramaUzación
/
lmagen/ obJetos)y, dentrode estas,los conce¡t
tos de slmbolizaclórr
y estructr_rración,
qLrefacllit;tn rrra nrtlr:ul¡r'lrirr
rk_.
In:;t<1r.nlr.¡:;
rlcnlrorlr:l
l)roccsoslcotcra¡réuUco.

Introducción del sicodrama en una comunidad terapétutica.
JesúsCabezudoArtero.
Tras la incorporación
del autor a la Comunldad
Terapéuticapara paclentesslcóUcos,
(Áreaftospitalaria"Virgende Valme".Sevilla),en Octubre
2000,estableceun programapara Introducir la
metoclología
sicocJran¡áUca
t_'rr
el ámbltoslcoterapóutlco,fonllatlvoy rfe las lntcracclones
soclales, errlrelos recrlrsos
lera¡rótrllcos
<leesla Cor ¡r rr r kl n rl ,

y estaindividuales
terapias
mente
Iniciaf
, realiza
de doshoras
bleceademásunasesiónsemanal
abiertaa todoslos miembrosdel personaly a t9
más
dondese utilizantecnicas
doslospacientes,
Porotraparte, se intro
al sociodrama.
cercanas
de unahora,confines
duceunasesiónsemanal
Te
parael personalde la Comunidad
formatlvos,
En esteámbJ
voluntaria'
de asistencia
rapÉutica,
y lastécnicas
sicodrato, se utilizaen encuadre
relacionados
máticasparaanalizarlosproblemas
y conlas
de la comunidad
conel funcionamiento
y pacientes.
entrepersonal
relaciones
de
se relatala implantación
Enla exposición
de sus
asícomola evolución
estasactividades,
contenidos,
Un casode sicodramaindividual:el control
del descontrol.(Laboratorio)
ConchaDomínguez
de la sicoterapia
de variassesiones
Presentación
la técnicade construc
utilizando
de un paciente,
y la realización
de máscaras:
ciónde imágenes
AV.no se sentíacómodoen el mundodebidoal
quepadecía
en todoslosámbitosde
"descontrol"
etc.).
interpersonales,
su vida(trabajo,relaciones
imágenes
se
de
Conla técnicade construcción
y
hacien
fueron
le
estosaspectos se
trabajaron
de la estructura
loscomponentes
do evidentes
queel eleque
planteó
hasta
de su descontrol,
de
principal
constante
sensación
erasu
mento
ridículo
del
la
máscara
Realizó
hacerel ridículo.
quetituló"Elcolorao"(unagranmancharoja,sin
siguienEnla sesiÓn
límitesni contornodefinido).
camhabía
que
semana
esa
durante
te, expuso
y que
perspectiva
mundo
del
su
biadototalmente
del
la
máscara
y
de
después
un
un
había antes
otra máscara
"colorao",
lo cualmostróhaciendo
el
quetituló"Yo,el mundo"y querepresentaba
perfectamente
estructura
mary loscontinentes,
podemos
decirque
Brevemente,
da y delimitada.
de
y elaborar
elementos
losdistintos
al concretar
pudocomenzar
a controlar
su propiodescontrol,
comoelemen'
la máscara
susactos,funcionando

to integrador
de todoel trabajosicoterapéutico
prevlo.
Aprenderhaciendo:sicodramaaplicadoa
cursosde direcciónde equiposhumanos.
(Laboratorio)
Concha
Domínguez.
Comentario
sobreloscursosque impartoconcarácteranual,dirigidos
a directivos
intermedios
de
lasdistintas
públicas,
administraciones
cuyoobjetivoes favorecer
su participación
en el desarrollo
de unanuevaculturaadministrativa,
máspróxiy mejoradaptada
maa la realidad
a lasexigeny económicas
ciassociales
actuales,
Dentrodel marcoteóricodelesquema
de roles,
peda
utilizocomoencuadre
formal,el sicodrama
gógicogrupal,conyo-auxiliares
yespontáneos
lastécnicas
de juegode roles,dramatización,
imágenes
sicodramáticas,
soliloquio,
intercambio
juegosdra
de roles,interpolación
de resistencias,
proxémicas
máticos,
y objetosauxiliareil
técnicas
Estoscursossignifican
un acercamiento
a la "locg
ra normal"de lasInstituciones
públicas
dondeha.
bitualmente
sediluyen
losrolesasícomola asun.
y de responsabilidades
ciónde competencias
individuales.
A travésdeltrabajoquese realiza
en estoscursosobservo
comoseva pasando
de unavisión
inicialpesimista
de "no poderhacernada"a cor[
portamlentos
másactivose interactivos,
lo cual
evidencia
la importancia
y de
delentrenamiento
sarrollo
de losrolesprofesionales.
Lavaloración
queellosmismosrealizan
espontáneamente
sobreloscursosconfirmasu utilidad.
Haciael sicodramapúblicoen intervención socialy educativa,
MasucaRodríguez
Asensio.
públicoes un catalizador
Elsicodrama
"instantáneo"de recogida
de material
socialy terapéutico,de un grangrupo.Un"denso"trabajopuntg
al, quetienequecontarconcaracterísticas
part!
culares
dentrodel sicodrama,
dondealgunos
de

loselementos
un granaudlse venmodlflcados:
protagonlstas
parael
unos
desconocldos
torlo,
un
varios
auxiliares",
de
director,necesidad
"yo
grupal...
partlcular
Pero
sg
de contexto
tipo muy
bre todoseránel tiempoy el espaciolos marcadoresbásicosde estesicodrama.
Sepresentóun vídeosobrela sesión,y algunas
reflexiones
sobreel trabajo.
un simula
realizó,
de sicodrama,
conencuadre
Se
porel Area
(organizado
crode plenomunicipal,
con mujerespertg
de la Mujerdel Ayuntamiento)
de Camas(Sevinecientes
a variasasociaciones
lla).Secontóconunaparticipación
de 250perso
fueron
nas,y a lo largode treshorasde sesión,
de calos
diferentes
temas
conflictivos
surgiendo
da barrio.
aplicacióndel
Sicodramay marginalidadr
sicodramaa procesosde exclusiónsocial.
Larios
Concha
Mercader
de la taLaponencia
secentraen la descripción
y
idmlógicas
reay lasdificultades
contextuales,
en la aplicación
delsitécnico-prácticas
surgidas
en el ámbitode la exclusión
social,la
codrama
población
conla quese trabajapresenta
diferentesformasde marginalidad,
sintecho,prostitutas
y presos,Lasdificultades
surgentantodesdelas
peculiaridades
de cadacolectivo
comodesdela
queabordala exclusión,
institución
de cortecaenfoqueasistencialista.
tólicoy conun marcado
formasde abor.
Eltrabajodescribelasdiferentes
dajesicodramático
en funciónde losobstáculos:
asi conel colectivo
de los"sintecho"se utiliza
principalmente
públicoe imágenes
sicodrama
contelas;con internos,se centraen el conflicto
presentado
y conel grupode
en el momento;
mujeresdedicadas
a la prostitución,técnicas
lostecentradas
en lo corporal.Se mostraron
que fueronsurgiendo
a lo
masy lasimágenes
y se describeel trabajodelargode lassesiones,
sarrollado
en losdistintos
centros.

Aferca de ¡a evaluac¡
la ASSG.
Moyano
Graciela
realización
de un tallerde siA raízde la posible
próxima
la
reunión,
surgiódefinidaen
codanza
repetique
mencionado
ha
sido
menteun tema
soalgunos
encuentros:
en losúltimos
damente
y
de
la
necesidad
conveniencia
cíosexpresaron
talleres
con mayor
"moverel cuerpo",de realizar
personal.
y
participacióncompromiso
lasponenAunquehastaahorahanprevalecido
quiy
unaaclaración
ciasverbales audiovisuales,
puepresentación
que
es
cualquier
zá necesaria
comotaller(comoha ocurridoen
de realizarse
el criterio
Es,evidentemente,
variosmomentos),
de cadaponenteel que marcala formade prede su trabajo,Esde todossobradamen
sentación
comomanela riqueza
de lostalleres
te conocida
de trala
forma
ra de mostrarel temaabordado,
práctico
que
a
y
favorece
el aspecto
bajo,etc...
prematerial
del
menudouna mejorcomprensión
sentado.
Pero,másalláde esto,se hablóde la movilizay loslímites
de la invo
la extensión
ciónpersonal,
las
reunioel
de
un
encuadre
como
en
lucración
nuestra
de
recurrente
dentro
nes.,.Esun tema
escuela,
la realización
de momento,
Ha sidodescartada,
próximo
encuenen
el
de un tallerde sicodanza
que
resulta
movilizador
habitualmente
lo
tro. Por
( ya que no
paraefectuarlo
y el tiemporequerido
se logróun acuerdoentrelossoclosacercade su
o no concontenldos
deseode comprometerse
dedicar
personales).
A pesarde ello,es posible
-que
y
ser
suficienteha
de
un espacio un tiempo
paraestetipode trabajo,ya seacontodoso alcomotaller
gunosde losasistentes
a la reunión,
posterior).
(previo
Esta pos¡o
extra-encuentro
propuestas
bilidadquedaríaabiertaa las
de tos miembrosde la asociación.
quepropicia
másla comunicaciOtromomento
de la
(aún
ón personal desdeel rolde miembro
encuen
de cierredel
es la evaluación
asociación)

tro, dondeplanteamos
y compartimos
lo quecada unoha experlmentado
durantela reunión,
lo
positivo
y lo negatlvo.
Aquíseseñaló
la comuniy madurez
cabilidad
delgrupo,y el hechode que
proporciona
parareflexionar
un espacio
y evaluar
lo realizado.

RESEÑAS:
ACTIVIDADES

Entrenamientoy desarrollode roles profesionales.
MaríaLuisaGirón
Desdehaceseisañosvengoutilizando
la teoría,
lastécnicas
y el encuadre
parael
sicodramático
y desarrollo
entrenamlento
profesionade roles
lesen el rnarcode acciones
de formaciónocupa
cional,
dirigidas
a docentes
de muydistintas
esoecialidades.
Eleje principal
de estoscursosde Formación
de
Formadores
es la actividad
llamada
en esteámbiqueconsiste
to Simulación
Docente,
en la preparaciónde unamini-clase
por partede cadaalum
na/odelgrupo,la puestaen escena
juntoconalgunoscompañeros
(grabada
y el anávi-deo),
en
lisisde estadramatización
por partede todoel
grupo.
La clara separaciónde los contextos soclal,
grupaly dramátlco
resultamuyclarificadora
a nl
vel metodológlco,
Ayudaen granmedidaa la ca
pacidad
de abstracción
parael desarro
necesaria
llode todala actividad
comobasedelaprendiza
je en estosprocesos,
y paraafrontarla dificultad
añadida
del miedoa la actuación
(generado
por
la miradacríticade otrosprofesionales
docentes
quepudieran
cuestionar
"el saberhacer"del pro
tagonistai
Así,la preparacióndel grupo para
la actividad
es considerada
fundamental,
Estetra

bajoprevloa la actividad
tambiénes realizado
con la aportaclón
teórlcay práctica(a travésde
ejerciclos
experlenciales)
delconcepto
dinámico
esquemade roles comorepresentación
de la
personalidad,
y del proceso
de aprendizaJede
juego,dramatización),
roles (memoria,
ofrecl
posibilidades
éndonos
paracon
conellomayores
seguirun aprendizaje
integrado
del rol profesional.

Sicodramaaplicadoal sistemaeducativo.
Cuesta(Coordlnadora
González
Ma.Candelas
Enseñanza
de Orientación.
Departamento
Secundaria)
unasesiónconun grupo
describe
Esteartículo
quese mosde 20de bachillerato,
de alumnos
a
y
pesimista
respecto
trabamuydesanlmado
profesores
. Los
académicas
susposibilidades
de una
faltade rendimiento
veníanobservando
generalizada,
manera
pasando
a
el espacio
de remodelar
Después
un caldease realiza
unaformagrupalcircular,
mientoverbal,A lo largode la sesión(90 min'),
sucese trabajacontresalumnosprotagonistas
sobretodola técnicade conssivos,utilizando
vaLosalumnosrealizan
trucciónde imágenes,
los
con
a su relación
referentes
riasimágenes,
acde la situaclón
y lasaslgnaturas
profesoies
quedana estasconflictivas'
tualy la resolución
-no
fueronmuyesclarecedoras
Lasimágenes
el
para
todo
sino
sóloparálosprotagonistas
y
expectatlvastegrupo-de sussentimientos,
y las
de susactitudes
mores,Tomanconciencia
Perclben
anteestostemas.
de su profesores
la ayudaquelespueouea vecesno facilitan
denprestar;por otrapafte,5edancuentade
(familia,
amigos,
ajenosal instituto
quefactores
respecto
etc.) jueganun papelmuyimportante
masrecursos
descubren
al estudio.Finalmente,
velan'
propios
de losqueanteriormente
permitio,
en estecaso,
Lasesiónde sicodrama
favorelajarel climade tensióne impotencia,-y
protesores
entre
reclóun mejorentendimiento
y alumnos,
en es
sicodramático
delencuadre
La utllización
del
el desarrollo
favorece
escolar,
te contexto
el compartir
(creativo),
divergente
pensamiento
la-comuql
meJorar
y sentimientos,
experlenclas
profesoresf
y
los
caciónentrelosaltlmnos con
c l p o t l c r l ) o l l ( ): l; o t l l l ( : l l r l ( J ( lrri t l lo t t o " '

Un casode embarazosicológicotratado
con sicodrama.
Mercader
Larios.
Concha
muypuntualpe
Quieroexponerunaintervención
se tratade una
interesante;
ro, creo,bastante
del Centrosinte
mujerde treintaaños,usuaria
cho.
poramenorrea
unapruebade embarazo
Solicita
y dilatade un mes,conpechoscongestionados
una
LaD.U,Edelcentrorealiza
ciónabdominal.
y se
pruebade embarazo
negativo,
conresultado
la derivaa su centrode salud,dondese le practi
ginecológicas
conresultados
canvariaspruebas
Ladoctorasugiereque puedetratarse
negativos.
(puesestátienereali
sicológico
de un embarazo
Porello,la remide trompas),
zadaunaligadura
ten a sicología.
có
en un nivelintelectual,
Estapacienteconoce,
y la intervención
mo es su aparatoreproductor
tiempoatrás,ya quetantola médicaco
realizada
dimediante
se lo hanexplicado
mo la enfermera
bujos.
querealiceva(sucesivamente)
Le pidoentonces
contelas:de su aparatoreproducriasimágenes
de lo queocurre
de trompas,
tor, de la ligadura
y de cómo
sexuales
cuandoellatienerelaciones
y cómoquedaría
embarazada
entrael esperma,
(cony sinligadura
de tromPas).
reproductor
querealiza
de su aparato
Lalmagen
un ovarioy utt
sólorepresenta
llamala atención:
rea
quelo une.Paraellala intervención
conducto
cortarestetubopor la mitad.Al
lizadasuponia
en unade lasmi
estequedaría
llegarel esperma,
al ovario,impidiendo
tadesdeltuboy no pasaría
a s i e le m b a r a z o .
Estafue la únicasesiónconestapaciente.A los
y disminuyó
pocosdns menstruó
notablemente
queno
y vientre,
Puede
en pechos
la dilatación
causaefecto,perolo cier
se tratede unarelación
de la
muestrala riqueza
to es que esteeJemplo
comparacaso
propio
en
este
cuerpo,
del
imagen
másedttcativo'
rloconttttetrfoqtlc
población,
el cuerposueleserel
Enestetlpode
le rl;lt'\tttttr.lt¡s:;orIl¡
tlrl conrrtttlcaclÓn,
vrlltk.rtlo
sicoloy
tlzaclones son frecuetlteslos enl[¡arazos
0rcos.

Estalíneade trabajoy el resultado
de la Interven
clónpuedenhacernosreflexionar
sobrepor qué
parala
muchosde los programas
de educaclón
saluddirlgidos
a estetipode población
no funclo
nanbien,ya que sóloinformarno es suficiente,

Un taller de Sicodanza
AmeliaCoppel
entrode lasJornadas
Estetallerfue realizado
por la Associaorganizadas
de Sicomotricidad,
AslsqaoSoclo-Pedagógica
Galaico-Portuguesa.
especlalidades
de
diferentes
tieron25 maestros
físleducaclón
especial,
entreotrosenseñanza
gruun
de
trataba
.,,
Se
musical
ca,educación
en el cual
y biendispuesto,
po muyinteresado
ráPido.
fue
muY
el caldeamiento
de los¡nstrumen
Eltallermostróla utilización
la utilizaen la Sicodanza,
tos sicodramáticos
de téc^
y
implementación
la
ciónde la mÚsica,
pasaje
y
a la
el
nicas:la imagensicodramática
dentro
etc',
telas,
de
la utillzación
coreografía,
especialmente
Resultó
de estametodología.
manos
a modode
la
con
creativoel trabajo
y
cubíertas
primero
después
desnudas
títeres,
contelas.
El"clima"deltallerfuemuygratoen todo
tantoparamíconlocoorrlinadora,
nrontento,
y con
para
el grupo,muyreceptlvo
como
n t u c l l r lI n t c r ó s r l o r . - l p r e l l r l cyr c r c ¡ r .

