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INFORMACIÓN

VII REUNIóN DE LA ASSG
Madrid, 2-3 de marzo de 2002
Lo grupal en s¡codrama

* Teñario
El grupo en sicodrdma. S¡coterapia de grupo
y s¡codrdma.
Unidad Funcional y grupos sicodr¿máticos

L¿ dinán¡ca de los grupos en sicodrdma.
Sociometria, tests sociométricos.
Técnrcas sicodramáticas grupales. Juegos si-
codramát¡cos.
Grupos de s¡codanza.
Introducc¡ón de sicodanza y técnicas corpo-
rales en grupos sicodGmáticos.
Etología y grupos.
Lo grupal como tema protagónico en sico -
drama,
Ámbitos de aplicación:

Sicoterap¡a sicodramática de grupo,
Sicopatologías y grupos sicodramát¡cos.
crupos especiales. Grupos par¿lelos.
Grupos de sicodrama en prevención, sico,
profila¡¡s, educación par¿ la salud.
Grupos de sicodr¿ma en educac¡ón.
Grupos de sicodr¿ma en intervención soc¡al,

* Presentac¡ón de trabaios
Para favorecer la organizac¡ón, Ios resúmenes
de los kabal)s han de ser env¡ados hastd el 31
de enero de 2001 a Secretaría:
Rosa Rey:
Trav. Joaquín Planells R¡erd B - 10 A
15008 A Coruña
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La forma de presentación del tr¿bajo (aud¡o,
visual, taller, ponencia...) queda a criterio del
ponente. Se sugir¡ó en la VI Reun¡ón, que los
videos no exced¡eran los 15 m¡nutos Dara
favore@r una presentación más d¡nám¡ca y
comun¡cabvd; y se acordó un tiempo en módulos
(flexibles) de 30 minutos para las presenbciones
y 60 m¡nutos pa¡-d talleres. S¡ se n€cesib más
üempo, debe expl¡c¡tarse en el resumen.
Agr¿decemos cualquier sugerencia, que debe ser
rem¡tr'da a Secretaía.

* Act¡vidades oost-reunión.
La tarde del 3 de mar¿o oueda abierta a la
real¡zación de adividades sicodramáticas d¡ver"
sas. Las propuestas han des s€r env¡adas a comj-
té Organizador / Secretaría,

FONDO BIBLIOGRÁFTCO
Se solicita a los miembros de la ASSG que envien
a coord¡nac¡ón todos los artículos de su awona
sobrc slcodrama y sicoterdp¡a de grupo o temas
afines par¿ @ntar con un fondo bibl¡ognáfico que
quede a disposic¡óñ de los m¡embrcs v
eventua¡mente, alumnos de los grupos de
fomac¡ón de los d¡ferentes cenbos.
Pensamot además, en una posible publicacjón a
tr¿vés de editor¡al, en edidón redsada por
coordinación, s€cretarí¿, comité de publicac¡ones,

DATOS CURRICULARES DE LOS MIEM
BROS DE LA ASSG:

Se solic¡ta a los miembros de la Asoc¡ación oue
no lo han hecho aún. enviar a seqebía unos
breves datos curriculares, unas líneas, que
Incluyan datos de titulación, certificac¡ón en
sicodrdrna, adiüdades profesionales y espe
c¡ahente en el ámbito del s¡codmm¿.

@ INTERNET
El chat en Intemet funciona y¿, los últimos dias
del mes a las 22.00 h, en:
hftp:// es.egroups.com/group/assg

Jaime RoJ¿s Eerhúdez ha pasado a la cátegoría
de miembro v¡blic¡o de la Asociac¡ón
Slcoanalítica Argentlna (APA), a partr de
agoslo de 2001.

XT¡I CONGRESSO BRASILEIRO DE
PSICODRAMA.
Se realizará en Salv'ddor (Bahía. Br¿s¡l), del 29
de mayo al 1 de junio de 2002, con el tema
" Raíces, tranformac¡ones, pe6pectiv-¿s'.
Ja¡me RoFs-Bemúdez y Gi¿c¡ela Mof¿no han
rec¡b¡do ¡nvitac¡Ones esDec¡ales.

RESEÑAS:

ABORDAJE SICODRAMÁTICO DE LOS
TRANSTORNOS SEXUALES
1¡ Coruña, 21-22julio de 2001
taime Roias-Ber¡rúdet, Giac¡ela Moyano.
Organ¡zado por Alei (15 h.)

El taller, al que asistieron unos 20 profes¡or¡ales
de var¡as zonas de España y Portugal, se centró
en la Dráct¡ca s¡codr¿mática relac¡on¿da con lo
sexual. PrinciDal ¡nteres despertó el tratamlento
en encuadrcs Ind¡viduales y gn pal; y la
cons¡derdc¡ón de la sintomatología sexual co¡Tlo
asoecto Drimario o seomdario de d¡ferentes
patologías, lo cual modifica el abordaje y Ia
estrateq¡a ter¿péutica. Se subr¿yó la ¡ncidenc¡a
de estos trastornos en pac¡entes en el medio
hospitalar¡0.
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El seminario s€ completó con pósters. lám¡nas y
diaposit¡vas que resumieron parte del tema y,
por otÉ parte, eüdenc¡aron los bloqLteos e
inhibiciones, habituales en la ledura de lo sexual
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La util¡zación del encuadre y las tá¡¡cas
s¡codramáücas está orientada a que los Dacrcmes
part¡cipen activamente en la recepctón y
elaboración de la información, ad con¡o a ev¿ruar
el grado de asimilación de la ¡nfonnación.

Teniendo en orcnbs los comentarios de los
paoentes, m¡ oeeriencia con grupos de stco
dr¿ma en el hoGpital de día, y que la mavoría dé
¡os pacientes ap€nas t¡enen @nc¡enoa oe
enfermedad, observo que centrar las sesiones en
un rcma concreto aumenb el gr¿do de p¿r
tic¡pación e interes y facil¡ta et abordaie posterior
oe contenidos personales.

ESTRES: ENFOQUE SICODRAMÁTICO

Varios cursos dados por Rojas Bermúde¿ en |os
últimos años abordan este tema del e$res
profesional. Los cursos han s¡do organ¡zados por
diferentes entidades (Un¡vers¡dadeq D¡Dutac¡ón
de Sevilla, FOREN...) Aún con d¡ferentes terrEnos
y enfoques, dada la dlversidad de los grupos a
qu¡en ¡ban dirig¡dos (estud¡antes, profes¡onares
de salud...), los cursos üenen en común:

- El abordaF del estrés como punto de part¡da
o s¡ntoma dentro de un proceso más amp o y
abarcativo: el síndrome gener¿l de adapbc¡ón
estud¡ado por Hans Seyle en la década de 1950.

_ La iecfura s¡codr¿mát¡ca de este prmeso, en
base al Esquema de Roles, Núcleo del yo, con
espec¡al_ atención al sí mismo s¡mlógico; y ta
uLilizac¡ón de técnicas sicodramátic¡; Dara td
Investigac¡ón y tratam¡ento de las situ;ciones
generadoGs de alarma y sus consecuencias
agudas y crónicas.

En los grupot comentarios y preEmtas g¡raron
alrededor de las fuentes v s¡tuac¡ones de eslrés,
rclac¡onadas con la ¡nteracc¡ón profes¡onal,
situaciones de exámenes, etc Como es habitual
los grupos de profes¡onales mosb'aron ¡nqule
tudes mas pécticas y personales, y los de
eslüd¡antes, miis teoricas y conceptuales.

EL GRUPO EN SICOTERAPIA Y SICODRAMA
Entrevista a Jaiñe Rojas-B€ñrúdez

¿Gimo fueron tus comlenzoc coño
terapeuta en sicoterap¡a grupal?
Están mw relac¡onados con la introducción de la
sicoterap¡a de grupo en la Argentina por úes sicg
analistas: E. Rodr¡gué, M. tanger y L. Grinberg, a
mediados de la dá?da de 1950 En ese entonces
estaba ¡niciando m¡ fomación corE s¡coanal¡sta
(AsocEcrón Sicoanalít¡ca Argentina) y me pareció
enr¡quecedor partic¡par en el grupo de estud¡os
sobre s¡coter¿p¡a de grupo, que ellos habían or-
ganizado. Posteíormente, hac¡a 195¿ comencé
a trabajar en una ¡nstituc¡ón pública, el InstiMo
de Neuros¡s de la Cap¡tal Fed€ral (Buenos Aires),
orimero en el ámbito ¡nd¡v¡dual como sicoter¿-
peuta de n¡ños y adolescentes, y más adelante,
pres¡onado por la gr¿n c¿ntidad de pac¡entes que
requerían tr¿tamiento, en el ámbito grupal.

¿Qué rasgo señalarías como ¡mportante en
este in¡c¡o en la s¡coterapia grupal con
niños?
La evolución de la agresiv¡dad que, en un esque
ma de hatamiento ¡nd¡v¡dual, no ofrecía mayores
problemas para su maneF, en los grupos pasó a
ser uno de los elementos más vis¡bles y s¡gnifica
tivos respecto a la evolución de la sicoter¿pia, en
cuanto a cómo se ¡ba mod¡flc¿ndo. Fue oor eso

UN GRUFO SICODRAMÁTICO DE SICO.
EDUCACIO'{ EN HOSPIIAL DE DIA.
Rosa Rey, Hocp. Siquiiá¡tr¡co de Día. C. H. J.
Canalejo - Marltimo de Oza (A Coruña)

Se trata de un grupo de pacientes s¡cóticos. El
objetivo básico del grupo de sico-educ¿ctón es
Intercambiar informac¡ón sobre diveEos aspectos
de la enferñedad par¿ afrontarla me¡or v
drsm¡nurr et riesgo de recaída. En un númeró
l¡miLado de sesiones se hatan teñas comoi oué
es la esqui/ofren¡a, síntomas, <ausas, medrca
.ior r. éfc.tos secundarios, desco,rrDprrsac¡onesl
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que m¡ primera invesligación en estos grupos s€
centró en este factor -€stá publi@da como "S¡co-
ter¿p¡a de grupo en o¡ños y adolesce¡t€s" en €l li
b¡o de Gr¡nberg, tanger y Rodrigue "El Grupo 5¡-
.ológ¡co". (1)
Después pasarnos a trabaiar con grupos homogé
neos en relación al sintoma, Dara estudiar la evo-
luclón de la agresividad, y poder val¡dar mei)r
las ¡nterDretac¡ones,

¿Cuál sería la d¡fer€nc¡a más notable entre
el trátam¡ento Indlv¡dual y el grupal en el
caso de los r¡ños?
El trdba¡l en grupo facil¡ta la sicoter¿piai se acer-
ca más a su acuvidad lúdica natural; una vez su
perada las primeras fases de inhjbición, los niños
pas¿n paulatinamente a inleractuaf yamani-
festarse con sus comoortam¡entos hab¡tuales. De
esta manera, las ses¡ones son v¡v¡das por ellos
má5 como juego que como terap¡a. Este es un
fador ¡mporbnte y, muchas veces dec¡s¡vo, para
que pueda llevars€ a cabo un trabamiento s¡n difl
cultades. No se trat¿ de seducir al n¡ño para que
concura a las ses¡ones sino de ofrecerle un am-
biente en e¡que pueda expresatEe y encuentre
comprensión y respuestas a sus conf¡¡dos.
Por otra parte, se ev¡denc¡ó la imDortancia de Ia
actjtud ter¿Éutica por parte del terapeuta de
grupo: de aceptación respecto al rEterial dado,
s€a cual se¿, la protecc¡ón y resguardo físico de
los integr¿ntes (que cuidábamos, a d¡ferenc¡a de
los grupos de Slavson), y de clar¡flcación respec-
to ¿ lo que está ocun¡endo, es decjr, la toma de
conciencia a partir de los hedlos, subrdyando es-
to último.

¿Y el pasaie del sicoanál¡s¡s al s¡codr.ma
en grupos?
Con n¡ños, el juego era un elemento dado natu-
ralmente. El slguiente paso fue ¡nstrumentalo en
forma de dramauzac¡ón, Yo s€ntia que el

s¡coaná¡is¡s {on su concepción ind¡v¡dual¡sta- no
daba respuestas a much¿s pregunbs que surgi-
an, y no lo veía como realmente efedivo en rcs
grupos. Acc¡dentalmente, encontré "Sociometria
y Sicodr¿ma" (2), el primero de los l¡bro6 de Mo-
reno pub¡icados en Argenüna, Lo vi como un mé
todo más act¡vo y partjcipawo y empe(é a ¡nt¡o-
dudr téc¡¡cas s¡codramátjcas, aún dentro del en-
cuadre sicoanalítico.
En 1962 v¡ajé a Nuev¡ York pard conoce¡ a Mo-
reno y lo vi trdbajar en sus ses¡on€s públ¡c¿s,
Luego tui a Beacon (N.Y.) pard esüid¡ar con él y
obtuve el certificado como D¡redor de Sicodr¿ma
y S¡coterap¡a de Grupo en 1963.

Respecto a las ldeas de MoEno,¿qimo es
tu conceptual¡zac¡ón sobr€ lo grupa¡?
El mode¡o de g¡upo sicoter¿fÉutico moren¡ano,
tal como lo experimenté en Beacon (USA), s¡gue
más los l¡neam¡entos del ícodrdma públ¡co Cfea-
tro de la Esponbne¡dad) que losde las slcotee
p¡as s¡stematrzadas. En el s¡codrdma públ¡co el
protagon¡sta es considerado como el emergente
grupal y como tal conlleva una c¡erta (i|rga de
trdged¡a griega. El auditor¡o del cual sal¡ó ha de-
positado en él sus expectativas y esper¿ bnto su
triunfo como su fracaso, par¿ cllebt'arlo o para
condenarlo. De esb maner¿, el protagonista pue
de convert¡rse tanto en héroe como en ch¡vo ex-
platorio. Pañ Moreno el resulbdo \rd a depender
del gr¿do de espontane¡dad alcanado por el pry
tagon¡sta.
En una s¡coterdp¡a sistemat¡zada y, por tanto,
prolongada en el üempo, la d¡nám¡ca es otr-a. Por
una parte, al no ex¡stir la inmed¡at€z del tjempo,
como en el s¡codrama público, el ter¿peuta pue
de ¡r adecuando sus ¡ntervenc¡ones al r¡tmo par
tlcular de cad¿ grupo, pro(urando su progresiva
int€gración y, por otra, una vez alcanzada dicha
integración, focal¡zar la atenc¡ón en los fenóme-
nos grupales que se presenten en el aquí y aho-
ra. De esta manera, la actividad del d¡rector va

encam¡nada a favorecer pr¡mero, la cohes¡ón del
grupo; luego a la expl¡citación del material que re
sulte de las variadas ¡nt€r¿cc¡ones par¿, finalmen
te, pa-sar a su abordaje terafÉutico.
El proceso terapéutico se ha ¡n¡c¡ado y la espiral
ind¡viduo, grupo, ¡nd¡v¡duo, grupo encarna la di-
nám¡ca grupal,

El tema de las fomas e5 algo que s¡ernpre
has señalado especialmente. que marca tr¡
€scue¡a.
Si porque cons¡dero que la forma es la fueaa
de la nafur¿leza. Todas las formas tienen su ra,
zón de ser, su h¡stor¡a. La biología, Ia vida, es
una cadena de formas. ¿Por qué desDerd¡clar
esa enorme r¡queza y no instrumentarla terapéu-
ticamente?.
En los grupot que es el tema, estas formas cor-
porales, gestuales. de acción e interacc¡ón,
const¡tuyen un material natur¿l privileg¡ado
para la orientación, comprensión y elaborac¡ón
de estrateg¡as terapéuticas. Por ello enfatizo en
la ¡ectura de formas, no sólo en los grupos sino
también a nivel ¡ndiv¡dual y de p¿reja.
La forma encuadra el material y ev¡ta aue nos
perdamos en nueskas especulac¡ones sobre lo
teraDéutico.

..,Esto üene que ve. con la etotogla, a la
cual tú hac€s mucha r€fer€ncia. en la
metodología y tamb¡én en el núcleo der yo.
Para rcsum¡r mucho, d¡rÍa que la etología v¡no a
ampliar ¡as concepciones sobre lo s¡coteraDéutjco
espec¡almente Io relacionado con el esDac¡o, lo te
rr¡torial, la interacción y lo grupal. Así muchos 
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conceptos acerca de los fenómenos grupales
--como los de la dínámica grupat¡ o los supuestos
bás¡cos de Bion- son fenómenos que púeden con
sider¿rse etológicos y que puede resull¡r enri-
quec¡dos por su comprensión etológ¡c¿.
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Para term¡nar, ü¡ has traba¡¡do en si@dra-
ma y s¡@terapla d€ grufp mud|o üempo.
con grupos muy dife.ent€s -- euróti@s, s¡
códco6, 9rupo6 sodales políü@6, r€l¡g¡o-
so6, d€ d¡süntas q tura y edad€s-. ¿qué
d€gtacarlat de lo€ grupoo ooÍro ercü¡rdr€
medotróglco?
En prirKip¡o, los grupos ter¿tÉuticos procür¿n ¡ns
trumenbr las cü;l¡dades, @raderí*i@s y b€nef;
cios gue ofrece la pertenencia a un grupo.
Más aún, por urt¿ parte, le ofrecen a sus ¡ntegran
tes un ámb¡lo p.oteg¡do para expresarse e inter -
actuar con un alto grddo de lib€rtad, dada la au-
s€nc¡a de comprom¡sos soc¡ales prev¡os, por
otrd, la de ser confrontados en el aquí y ahora,
s¡n antecedentes ni h¡storiG previas que pud¡e-
r¿n cond¡cionarlos.
De esla maner4 el grupo ter¿péut¡co, y espe-
cialmente el s¡codramát¡co, le ofrece a los oarti-
c¡pantes u¡ 'espacio de lo pos¡ble" en el cual po-
der plantear, compart¡r y exp€rimenbr tanto sus
confl¡ctos como sus fantasías, sueños y deseos.
En este sentido sus apl¡cac¡ones pueden exten-
derse a grupos institucionales, grupos de pre-
alta, grupos de adm¡s¡ón, grupos de paciente9
orgán¡cos espec¡almente en enfermedades grd-
ves y cn nrc¡rs

Crinb€r& L., Lá¡gcr, M., Rod¡ieué, E. ( 1959)'El grupo sicolóaico".Bu€.ros Air.s. Nov¿

Morcnq J. L. "Sociometlia y Sic¡dmn¡"
(19s4). Buenos Ai¡cs. Deucálión.
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PUBUCACIONES

* La ASSG dene, a d¡sposklon de lo5 socbs, alg:
nos +rnplar6 d€ rev¡sbs y libros de stcodrama
y temas afines:

Cuadernos de SicoteGpla, editados por la Aso.
claclón Argentlna de s¡codrama y Stcoterdp¡a de
Grupo.

"Comunidad Ter¿péut¡ca" ¡4. Jones. Ed. Gent-
tor. Buenos Akes. 1970.

Eoletines de la Asodac¡ón M¿rionnette et Theró
pie (en francés), \i.¿rlos números desde 1993. 
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Eoletin No 17 (Junlo 2000) de l¿ Soctedad Es-
pañola de Slcoterdp¡a d€ crüpo (SEprG )

* Asim¡smo, el Centro de Slcodrama cuenta con
amplia b¡bliografb de sicodrama , slcoter¿ptas y
temas relac¡oñados con nuestr¿ d¡dd¡na, que
los miembros de la Asocl¿ción pueden consultar
Centro de S¡codraña, Sevilla.
T€1, 95-423.66,64
e-ma¡¡¡ jotage€sp@netscape.net

BUZÓN - LA ALFOMSRA

Este es un lugar ab¡erto, donde todos pueden
enviar sus comenbr¡os personales sobre activ¡-
dades y ¡emas que cons¡deren ¡nteresantes.
Los text06 han de f¡gur¿r con el nombre de su
AUrcT.

hro.mcr'. p¿.á d bdetin:
Iilasuc¡ Rodrf¡uez As€nllo
Joaqufn de la Orden 10
41909 Salteras (S€villa)
efl a¡l: masucasx@worldonline.€5
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