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 Fundamentos Administrativos: Se considera que el Curso propuesto es 

introductorio de la temática y que si bien podría  formar parte de una capacitación que propenda a 

la especialización, no incluye el aspecto de entrenamiento práctico de los participantes, necesario 

para un ejercicio ético e idóneo del método psicodramático. En caso de que se deseara continuar, 

se planificaría para agregar al presente, un curso de entrenamiento.  
No existía en Latinoamérica carrera de Especialización en Psicodrama hasta que en 2018 se 

habilitara la misma en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador 

aprobada por la CONEAU como carrera nueva, en Sesión N° 421 de fecha 15 de Junio de 2015. 

Primera cohorte egresada entre Diciembre-2018 y Febrero 2019. 

 

 

 Encuadre: 

 

Ámbito Modalidad Teoría/Técnica 

CLÍNICO VIRTUAL - 

CUATRIMESTRAL 

EL CURSO INCLUYE EL 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO DEL MÉTODO 

Y LAS TÉCNICAS 

BÁSICAS 

 

 

 Fundamentos académicos: La creciente necesidad de formar y capacitar 

profesionales de la Psicología en el área de las Psicoterapias y debidamente calificados en el 

conocimiento teórico y la implementación en la práctica, amerita la formación en diversas técnicas 

y/o métodos tales como el Método Psicodramático con todas sus posibilidades de intervención 

profesional. La Psicología ha ido ampliando su campo de acción en sintonía con los cambios de 

paradigmas, conocimientos y campos de intervención. Todos ellos surgiendo asociados a los 

nuevos desafíos, requerimientos y demandas de la realidad social, comunitaria y de los diversos 

ámbitos (catástrofes, violencia en general, nuevas patologías, cambios en la constitución y 

modalidades familiares, en la realidad educativa y laboral, entre otras).   
 

 

Objetivo General:  

 Transmitir un modelo teórico-práctico enfocado en la clínica individual y grupal, tomando los 

conceptos de acción dramática, teoría de los roles, sociometría y matrices desde donde se 

construyen y ejercen los roles de acuerdo con el marco teórico desarrollado por Jacobo Levy 

Moreno. 

Objetivos Específicos:  

 



 Conocer el marco teórico del Psicodrama Moreniano y su posible implementación en 

diferentes ámbitos de inserción, especialmente en el campo de la clínica individual y grupal. 

 

 Lograr un acercamiento vivencial a las distintas técnicas psicodramáticas aplicadas a partir 

de la experiencia grupal. 

 

 Conocimiento básico del rol de Yo Auxiliar y de Director de Psicodrama como instrumento de 

trabajo en las áreas clínica, comunitaria, laboral y educativa. 

 

 

 

 Programa Analítico:  
 

MÓDULO 1 

 Psicodrama. Sociodrama. Rol playing. 

 Historia y orígenes del psicodrama. La Vida y Obra de Jacob Lèvy 

Moreno.  

 Concepto y fundamentos de la Sociometría. Elección sociométrica. 

 Concepto y tipos de Matrices. Matrices de identidad, familiar y 

social. Matriz grupal. Construcción de matriz grupal.  

 Teoría de los roles. El concepto de espontaneidad y creatividad. 

 
Bibliografía:  

Menegazo, C., Tomasini, M. A., Zuretti, M. (s.f.) Diccionario de Psicodrama y 

Sociodrama. www.zuretti.com.ar/publicaciones. Ver: Cosmovisión moreniana & 

conceptos de Psicodrama, Sociodrama, Sociometría y Rol Playing. 

Marineau, R. (1995). J. L. Moreno. Su biografía. Buenos Aires: Hormé. 
 
Menegazo, C., Tomasini, M. A., Zuretti, M. (s.f.) Diccionario de Psicodrama y 

Sociodrama. www.zuretti.com.ar/publicaciones. Ver: conceptos de Matriz de 

identidad. Matriz de identidad diferenciada. Matriz de identidad indiferenciada. 

Matriz familiar. 

Zuretti, M. (1995). El psicodrama. El hombre en los grupos. Sociopsicodrama (pp.7-11). 

Buenos Aires: Lumen. 

Zuretti, M. (1995).La capacidad de soñar y la brecha entre fantasía y realidad. El 

hombre en los grupos. Sociopsicodrama (pp.61-64). Buenos Aires: Lumen. 

http://www.zuretti.com.ar/publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones


Zuretti, M. (1995). Roles psicosomáticos: rol del que ríe –rol del que goza…. El hombre 

en los grupos. Sociopsicodrama (pp. 83-92). Buenos Aires: Lumen. 

Zuretti, M. (1995). El nacimiento y la matriz planetaria. El hombre en los grupos. 

Sociopsicodrama (pp. 93-110). Buenos Aires: Lumen. 

 

MÓDULO 2 
 

 Las técnicas sociométricas: Átomo social, familiar y cultural. Su 

relación con la matriz grupal. Átomo social perceptual. Su utilidad 

en el terreno vincular. 

 Campo operativo del psicodrama: Instrumentos del Psicodrama. 

Auditorio, Escenario, Yo-Auxiliares, Protagonista y Director. Sesión. 

Descripción de las Etapas. Caldeamiento. Caldeamiento específico e 

inespecífico, grupal e individual. Su relación con la teoría de la 

acción. Dramatización. Zona y foco. Roles en conflicto. Espacio y 

tiempo. Como sí. Sharing o comentarios. 

 Psicodrama. Sociodrama. Rol playing. Diferencias. Contrato 

 Catarsis de integración. Definición de Tele y transferencia. Escena 

nuclear conflictiva. La integración y reparación como proceso 

terapéutico. 

  
Bibliografía: 

 Menegazo, C., Tomasini, M. A., Zuretti, M. (s.f.) Diccionario de Psicodrama y 

Sociodrama. www.uretti.com.ar/publicaciones. Ver conceptos de: Átomo cultural 

originario, Átomo cultural primigenio, Átomo cultural social y Átomo social 

perceptual. 

Zuretti, M. (1995). Átomo social cultural. El hombre en los grupos. Sociopsicodrama 

(pp.21-35). Buenos Aires: Lumen.  

Penna, D.E. (1995). Psicodrama divino tesoro. En M. Zuretti (Eds.), Psicodrama en la 
Universidad II (pp.152-154). Buenos Aires. Recuperado de 
www.zuretti.com.ar/publicaciones.  
 
Zuretti, M. (1995). El psicodrama. El hombre en los grupos. Sociopsicodrama (pp.7-11). 

Buenos Aires: Lumen. 

http://www.uretti.com.ar/publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones


Moreno, J. L. (1987). Tele y transferencia. Psicodrama (pp. 309-315). Buenos Aires: 

Hormé 

Zuretti, M. (1995). Coinconsciente. El hombre en los grupos. Sociopsicodrama (pp.123-

129). Buenos Aires: Lumen. Menegazo, C., Tomasini, M. A., Zuretti, M. (s.f.) 

Diccionario de Psicodrama y Sociodrama. www.zuretti.com.ar/publicaciones. Ver: Juego 

de rol;  Psicodrama; Sociodrama.  

Zuretti, M. (1995). Sociopsicodrama. El hombre en los grupos. Sociopsicodrama 

(pp.161-171). Buenos Aires: Lumen. 

Zuretti, M. (1995). Enseñanza del método psicodramático. El hombre en los grupos. 

Sociopsicodrama (pp.173-185). Buenos Aires: Lumen. 

Menegazo, C., Tomasini, M. A., Zuretti, M. (s.f.) Diccionario de Psicodrama y 

Sociodrama. www.zuretti.com.ar/publicaciones. Ver: Etapas - Caldeamiento, 

Dramatización y Comentarios/ Zona y foco/ Como si. 

Zuretti, M. (1995). La sesión de psicodrama. El hombre en los grupos (pp.37-48). 
Sociopsicodrama (pp.161-171). Buenos Aires: Lumen. Barreiro del Campo (s.f.). El 

teatro griego. Recuperado de http://latinygriego.webcindario.com/ElTeatroGriego.pdf 

 

Menegazo, C., Tomasini, M. A., Zuretti, M. (s.f.) Diccionario de Psicodrama y 

Sociodrama. www.zuretti.com.ar/publicaciones. Ver: Instrumentos. 

Protagonista; Audiencia; Escenario; Yo Auxiliar; Director.  

Moghilevsky, D. E. (2017). La noción de espacio. Utilización del espacio en el escenario 

de psicodrama en Argentina. Tesis Doctoral. (pp. 46-94). Universidad de 

Psicología, Buenos Aires. 

 
MÓDULO N° 3 
 

 Nociones de Técnicas: Doble. Concretización. Espejo. Inversión de 

roles. Entrevista. Soliloquio. Indicaciones y contraindicaciones. 

Procesamiento técnico. 

 Trabajo psicodramático a partir de sueños. 

 

Bibliografía: 

 

Moreno, J. L. (1995).Técnicas. El psicodrama. Terapia de acción y principios de su   

      práctica. (pp. 293-300). Buenos Aires: Lumen-Hormé. 

http://www.zuretti.com.ar/publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones
http://latinygriego.webcindario.com/ElTeatroGriego.pdf
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones


Moreno, J. L. (1966). Psicodrama. Psicoterapia de Grupo y psicodrama (pp.108-155).  

       México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 

 

MÓDULO  N° 4 
 

 Breve presentación de Sociodrama y Rol Playing.  Campos de 

aplicación, institucional y social. 

 Una aproximación al Sociopsicodrama. Definición. Características. 

Campo operativo.  

 Sociodrama de cierre. 

 
Bibliografía: 
 
Blatner, A. (2011). Representando la nueva academia. En M. Zuretti (Eds.), Psicodrama 

en la Universidad III. Sociopsicodrama. (pp.45-63). Buenos Aires. Recuperado de 
www.zuretti.com.ar/Publicaciones.  

 
De Nicolás, L. (2011). Sociodrama en la plaza Santo Domingo. En M. Zuretti (Eds.), 

Psicodrama en la Universidad III. Sociopsicodrama. (pp.143-150). Buenos Aires. 
Recuperado de www.zuretti.com.ar/Publicaciones.  

 
De Nicolás, L. (2011). Hacia una integración cultural de igualdad ciudadana. En M. 

Zuretti (Eds.), Psicodrama en la Universidad III. Sociopsicodrama. (pp.151-172). 
Buenos Aires. Recuperado de www.zuretti.com.ar/Publicaciones.  

 
Moreno, J. L. (2011).  Sociodrama. Jacobo Levy moreno. En M. Zuretti (Eds.), 

Psicodrama en la Universidad III. Sociopsicodrama. (pp.18-38). Buenos Aires. 
Recuperado de www.zuretti.com.ar/Publicaciones.  

 
Zuretti, M.  & Martinez, L. (2009). Taller en la Universidad de Deusto-España. 

Coordinado por la Dra. Mónica Zuretti y el Dr. Luis de Nicolás Martinez. En M 
Zuretti (Eds.), Psicodrama en la Universidad. (pp 26-36). Buenos Aires. 
Recuperado de www.Zuretti.com.ar/publicaciones. 

 
Penna D. E. (2009). Una experiencia sociopsicodramática con jóvenes en San Miguel 

del Monte. En M Zuretti (Eds.), Psicodrama en la Universidad. (pp 47-53). Buenos 

Aires. Recuperado de www.Zuretti.com.ar/publicaciones. 

Penna, D. (sf). El argonauta. El renacimiento. El camino del Círculo. (pp. 81-87). Buenos 
Aires: Grafikolor.  

 

 

http://www.zuretti.com.ar/Publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/Publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/Publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/Publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones


 

 Metodología: 

 

Encuentros virtuales a los que se denominará  “Trabajos prácticos” 

Cada uno de ellos estará vinculado a los aspectos teóricos abordados en la 

bibliografía y se dividirá en dos partes: 

a- Procesamiento teórico/técnico del trabajo práctico anterior (Excepto en el 

primer encuentro):  

 
Se procesará en conjunto de modo teórico/técnico la dramatización realizada en el 

práctico anterior con el objetivo de que el alumno pueda integrar, a partir de lo 

vivenciado, los conceptos vistos en los textos teóricos. 

El procesamiento incluirá también la comprensión del proceso grupal con respecto a 

las etapas de desarrollo de un rol, integrando el procesamiento de cada una de las 

dramatizaciones dentro de una concepción más amplia y compleja a lo largo de la 

cursada. 

 

b- Dramatización: 

 

Se generarán caldeamientos específicos para que los alumnos puedan llevar a la 

práctica los conceptos vistos en los textos teóricos a través de sucesivos Psicodramas, 

Sociodramas, y Rol Playing. 

 

Tutorías: 

Se establecerán 2 encuentros virtuales entre participantes y docentes para resolver 
dudas e  inquietudes respecto de la bibliografía y aspectos teóricos; y uno más para 
orientaciones y/o seguimiento del trabajo monográfico. 
 

 Evaluación: 

 

Se realizará mediante un trabajo monográfico individual con fecha de presentación en 
Marzo 2022. 
 

 

 Bibliografía General:  
 

Bibliografía obligatoria 



 

 Menegazo, C., Tomasini, M. A., Zuretti, M. (s.f.) Diccionario de Psicodrama y 

Sociodrama. www.zuretti.com.ar/publicaciones.  

 Moreno, J. L. (1966) Psicoterapia de Grupo y psicodrama. México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica.  

 

 Zuretti, M. (2010). En M Zuretti (Eds.), Psicodrama en la Universidad II.  Buenos 

Aires. Recuperado de www.zuretti.com.ar/publicaciones 

 Marineau, R. (1995). J. L. Moreno. Su biografía. Buenos Aires: Hormé. 
 

 Moghilevsky, D. E. (2017). Utilización del espacio en el escenario de psicodrama 
en Argentina. Tesis Doctoral. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos 
Aires. 
 

 Moreno, J. L. (1987). Psicodrama. Buenos Aires: Hormé. 

 

 Zuretti, M. (1995). El hombre en los grupos. . Buenos Aires: Lumen. 

 Zuretti, M. (2011). En M. Zuretti (Eds.), Psicodrama en la Universidad III. Buenos 
Aires.  Recuperado de www.Zuretti.com.ar/publicaciones.  

 

 Moreno, J. L. (1995). El psicodrama. Terapia de acción y principios de su 

práctica. Buenos Aires: Lumen-Hormé. 

 Zuretti, M.  & Martinez, L. (2009). En M Zuretti (Eds.), Psicodrama en la 
Universidad. Buenos Aires. Recuperado de www.Zuretti.com.ar/publicaciones. 

 Penna, D. (sf).. El camino del Círculo. Buenos Aires: Grafikolor.  
 
 
Bibliografía complementaria 
 

 Blatner, A. (2005). Bases del psicodrama. México D. F.: Pax México. 
 

 Buchbinder, M. (1993). Poética del desenmascaramiento. Caminos de la cura. 

Buenos Aires: Planeta.  

 Buchbinder, M. (Abril 2013). Lo heterogéneo del Psicodrama. Una Poética de lo 
escénico. Actualidad Psicológica, 417. 

 

 Bustos, D. M. (1974). El Lenguaje psicodramático. En D. M. Bustos, S. Alardi de 

Ferella, C. A. Alegre, R. Alonso, M. Bini, R. Brocchi de Sangiácomo, G. Bustos de 

Espinoza, C. F. Calvente et al. (Eds.), El Psicodrama. Vol. 3  Buenos Aires: Plus 

Ultra.  

 

http://www.zuretti.com.ar/publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones
http://www.zuretti.com.ar/publicaciones


 Bustos, D. M. (1975). Psicoterapia psicodramática. Buenos Aires: Paidós. 

 

 Calvente, C. F. (2009). El lugar de la imaginación en psicodrama o el lugar del 

psicodrama en la imaginación. Revista Brasileira de Psicodrama, 17(2). 

 

 Guimarães, A. S. A. B. (2016a) Origen y desarrollo del psicodrama como método 

de cambio psicosocial (Tesis Doctoral). Facultad de Psicología de la Universidad 

de Buenos Aires. 

 

 Martinez Bouquet, C. (2006). La ruta de la creación. Buenos Aires: Aluminé.  

 

 Menegazzo, C. M. (1981). Magia, mito y psicodrama. Buenos Aires: Paidós.  
 
 

 Moccio, F., Martínez Marrodán, H. (1976). Psicoterapia grupal. Dramatizaciones 

y juegos. Buenos Aires: Búsqueda.  

 

 Moreno, J. L. (1976). J. L. Moreno y las palabras del padre. Buenos Aires: Vancú. 

 

 Moreno, J. L. (1995a). Las Bases de la psicoterapia. (2º Ed.) Buenos Aires: 
Hormé.  
 

 Mosher, J. R. (1995). The healing circle. Myth, ritual and therapy. Seattle: Blue 

Sky Counselers.  

 

 

 Duración: 

 

El curso tendrá una duración de 32 hs. reloj . Las mismas se distribuirán en 8 
encuentros virtuales de 3 hs.  de clase de trabajos prácticos, mas 2 encuentros 
virtuales de 3 hs.de tutorías sobre teoría y bibliografía; más 1 encuentro virtual de 
2 hs. para orientación y/o seguimiento del trabajo monográfico individual. 
El día y horario será los miércoles (no todos) a partir de las 18 hs. comenzando el 
4/8/2021. 

 

 

 Cronograma: 

 

 

Cronograma: 

Primer encuentro: Módulo N° 1 



Primera etapa: Indiferenciación del rol. 

Teoría 

-Presentación: Qué son el Psicodrama, el Sociodrama y el Rol 
Playing.  
-Primer acercamiento a la cosmovisión de su creador, el Dr. 
Jacobo Levy Moreno. 
-Concepto de Sociometría. Elección Sociométrica. Construcción 
de Matriz Grupal.  

 Trabajo práctico N° 1 

                 Dramatización: Se organizará la sociometría grupal utilizando las 

imágenes que surjan por medio de un caldeamiento específico a partir de que el 

grupo pueda cuestionarse: ¿qué es el Psicodrama, Sociodrama y rol Playing? 

 

 Segunda etapa: Búsqueda diferenciada del rol. 

 Teoría 

                          -Ubicación histórica del Psicodrama y su creador Jacobo Levy 
             Moreno. Sus fuentes, la medicina, el teatro y la filosofía.  
             Creación  del Psicodrama, la Psicoterapia de Grupo y la Sociometría. 
             -El concepto de matriz y su relación con la estructura grupal. 

                          -Espontaneidad y Creatividad. Concepto de nacimiento. Matriz  Grupal. 
                       
                                     - 
 Trabajo práctico N° 2 

                   Procesamiento teórico/técnico del TP N° 1 focalizando en los conceptos de 

Sociometría y de Matriz grupal. 

      Dramatización: los alumnos a partir de pequeños textos originales de la 
biografía de J. L. Moreno, construirán dramáticamente momentos claves de su 
historia. 
 

 

Segundo encuentro: Módulo N° 1 
 
 Teoría 
             
                                           -Modelo evolutivo. Desarrollo individual dentro de sucesivas 
matrices.  

                              -Matriz genética. Matriz de identidad. Estructuración del yo a 
partir de los roles psicosomáticos. Concepto de rol. Las cinco etapas de 
desarrollo de un rol. Brecha entre fantasía y realidad. 



                                 -Matriz familiar y social. Roles originarios y derivados. 
Relación con el proceso grupal y evolución del mismo. 
 

Trabajo práctico N° 3 

      Procesamiento teórico/técnico del TP N° 2 focalizando en los conceptos de 
Creatividad y Espontaneidad. 
      Dramatización: A partir de un caldeamiento específico se trabajarán 
sucesivas escenas donde el alumno pueda vivenciar el desarrollo de un rol en 
sus cinco etapas.  
 

Tercer encuentro: Módulo N° 2 
 
Tercera etapa: Delimitación del rol. 

Teoría  

                     - Átomo social y familiar. Átomo social perceptual. 

        - Átomo cultural. Su relación con la matriz grupal. 
 

Trabajo práctico N° 4 

     Procesamiento teórico/técnico del TP N° 3: Se focalizará el procesamiento 
en   que el alumno pueda  diferenciar las cinco etapas de desarrollo de un rol. 

                  Dramatización: Los alumnos en diferentes grupos organizarán diferentes       
átomos sociales perceptuales.  

 

Teoría 

                  - Introducción al Campo Operativo del Psicodrama. Descripción de la sesión 
de Psicodrama. 

Trabajo práctico N° 5 

       Procesamiento teórico/técnico del TP N° 4: Se focalizará el procesamiento 
en   la diferenciación entre  un átomo social y familiar con el átomo social 
perceptual y su relación con la matriz grupal. 

             Dramatización: Los alumnos vivenciarán un Psicodrama en el “como si”. 
 

 Cuarto encuentro: Módulo N° 2 
 
 
 
 

Teoría  
 



                    -Catarsis de integración. Núcleo central del psicodrama. Catarsis afectiva  e 
intelectual. 
                    - Concepto de coinconsciente. Definición de Tele y transferencia. 

        -Escena nuclear conflictiva. La integración y reparación como proceso 
terapéutico. 
 

Trabajo práctico N° 6 

                   Procesamiento teórico/técnico del TP N° 5: Se focalizará en el 

procesamiento del Psicodrama y en la aplicación de los conceptos hasta allí trabajados. 

     Dramatización: Los alumnos vivenciarán en el “como si” un Psicodrama 
bipersonal focalizando el trabajo en la catarsis de integración a partir de la 
detección de la escena nuclear conflictiva.  
 
 

Teoría 

Cuarta etapa: Asunción del rol. 

           - Nociones básicas de Sociodrama, Psicodrama y Rol Playing. Contrato. 
Diferencias y coincidencias.  
 
 

Trabajo práctico N° 7 
 
      Procesamiento teórico/técnico del TP N° 6: Se procesará la sesión de 
Psicodrama focalizando la diferencia entre tele y transferencia y su relación con 
la escena nuclear conflictiva.  
       Dramatización: Los alumnos vivenciarán en el “como si” un Sociodrama y 
un rol Playing focalizando el trabajo en cómo se caracterizan las etapas, el 
caldeamiento inespecífico, el caldeamiento específico, la dramatización y el 
sharing, en cada una de las metodologías. 
 
 

Teoría 
 
                                     -Descripción de las Etapas. Caldeamiento. Caldeamiento 

específico e inespecífico, grupal e individual. Su relación con la teoría de la acción.  

 

                                    - Presentación de los Instrumentos. Director. Escenario. Yo 
auxiliar, protagonista. Grupo. Definición. Funciones. Diferencias. 
 
                                    -Dramatización. Zona y foco. Roles en conflicto. Espacio y tiempo. 
Como sí. Sharing o comentarios.  
 
Trabajo práctico N° 8 



        Procesamiento teórico/técnico del TP N° 7: Se focalizará el procesamiento 
en  la diferencia entre psicodrama, sociodrama y rol Playing, diferenciando las 
etapas en cada metodología y dónde, cómo y cuándo aplicar cada una de ellas. 
         Dramatización: Los alumnos trabajarán una escena a elección en 
Psicodrama, Sociodrama o Rol Playing y se focalizará el trabajo en la 
diferenciación de cada uno de los instrumentos: el director, los yo auxiliares, el 
protagonista, el escenario y el grupo.  
 
 

Quinto encuentro: Módulo N° 3 
 
Teoría 
 

                                - Nociones de Técnicas. Doble. Concretización. Espejo. Inversión de 
roles. Entrevista. Soliloquio. Indicaciones y contraindicaciones. La relación entre la 
técnica y el proceso evolutivo. 
  

   Trabajo práctico N° 9     

        Procesamiento teórico/técnico del TP N° 8: Se procesará la sesión focalizando en 
el correcto uso de cada uno de los instrumentos del Psicodrama para potenciar el 
trabajo terapéutico. 
        Dramatización: Los alumnos trabajarán las Técnicas de: doble, concretización y 
espejo en pequeños grupos. 

 

   Trabajo práctico N° 10 

Procesamiento teórico/técnico del TP N° 9: Se procesará el trabajo realizado en los 
pequeños grupos focalizando en la relación de las técnicas trabajadas con el proceso 
evolutivo y el uso adecuado de cada una de ellas en la acción dramática. 

              Dramatización: Los alumnos trabajarán en pequeños grupos las Técnicas de: inversión      
de roles, entrevista y soliloquio. 
 

Sexto encuentro: Módulo N° 3  

 

Teoría 

                    Cómo se trabaja un sueño psicodramáticamente. 

Trabajo práctico N° 11 

                   Procesamiento teórico/técnico del TP N° 10: Se procesará el trabajo 

realizado en los pequeños grupos focalizando en la relación de las técnicas trabajadas 

con el proceso evolutivo y el uso adecuado de cada una de ellas en la acción 

dramática. 



                   Dramatización: Se realizará la dramatización de un sueño. 

 
 

 

 

Séptimo encuentro: Módulo N° 4 
 

Quinta etapa: Desarrollo creativo del rol. 

Teoría 

                                 - Breve presentación de Sociodrama y Rol Playing.  Campos de 
aplicación, institucional y social. 
 

Trabajo práctico N° 11 

                   Procesamiento teórico/técnico del TP N° 10: Se procesará el trabajo 

realizado focalizando en la relación de las técnicas trabajadas con el proceso evolutivo 

y el uso adecuado de cada una de ellas en la acción dramática. 

                   Dramatización: El grupo dramatizará vivenciando en un “como si”, cómo se 

trabaja sociodramáticamente en un ámbito institucional o social. 

 

Octavo encuentro: Módulo 4 

Teoría 

         - Una aproximación al Sociopsicodrama. Definición. Características. Campo 
operativo. 
        - Conclusiones. 
        -Sociodrama de cierre. 
  

Trabajo práctico N° 12 
 

        Procesamiento teórico/técnico del TP N° 11: Se procesará el Rol Playing aplicando 
las diferentes herramientas ya adquiridas por los alumnos.   
       Dramatización: Se trabajará un Sociopsicodrama con el objetivo de sintetizar el 
proceso individual y grupal a lo largo de la cursada. 

 

 


