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Técnicas activas – Elementos de Psicodrama 

Tema especial: “El proceso de cambio y de transformación” 

Un  seminario vivencial -  elementos y fundamentos del Psicodrama (fundado y 
desarollado de J.L. Moreno) 

El psicodrama permite a dar una visualización del problema, del tema o de un caso que 
aporta el protagonista. A través de la vivencia se desarollan las posibilidades de 
soluciones o de cambios. Las técnicas de psicodrama conviene aplicarlos en el trabajo 
con grupos como en el asesoramiento individual.  En estas circunstancias cuando las 
palabras (es decir el lenguaje digital) no son suficientes para seguir adelante, conviene 
intervenir con una forma de comunicación alternativa, específicamente usando técnicas 
creativas (es decir el lenguaje análogo). Esto nos ayuda a aclarar, estructurar y visualizar 
diferentes situaciones difíciles.    

El trabajo con técnicas creativas y activas ofrece una cualidad suplementaria que va más 
allá de la sabiduría verbal. “La puesta en escena” de las mismas, da una información 
esencial y sustancial en estas circunstancias, así la situación se comprende de una 
manera inmediata y hace más asequible el manejo de problemas y retos. 

El objetivo del curso es de ofrecer a los participantes la opción de poder sentirse más 
seguros en intervenciones usando técnicas activas y creativas en implementarlas frente a 
situaciones complejas con grupos y/o en las relaciones individuales. 

v El espacio – los objetos – los símbolos 
v Trabajo con esculturas humanas y con objetos  
v Juego escenario 

 
 
Docente: Martina Erpenbeck, lic. en Trabajo Social, coach y supervisora certificada de 
equipos y organizaciones desde más de 20 años, experta en Psicodrama, fundadora y 
responsable y del primer proyecto comunitario FAMILIENRATSBÜRO (servicio de FGC) 
de la ciudad de Hamburgo, Alemania, desde 2008. 

PUBLICACIONES en España 

„La incorporación del Psicodrama en la supervisión”, en La Supervisión. Un sistema de 
asesoramiento y orientación para la formación y el trabajo. Com. Jesús Hernández Aristu, 
Valencia, 2000 

 “La intervisión y sus fundamentos”, en Revista de treball social, Barcelona, Septiembre 2001 

 “Construyamos juntos..... La intervisión”, en Boletín del instituto de supervisores profesionales 
asociados, Nº 4, Año 2003 

“La transformación de la demanda en el proceso de Coaching, Coaching como instrumento 
en un proceso de desarrollo de calidad de empresa “ en Boletín del instituto de supervisores 
profesionales asociados, Nº 5, Año 2003 

 


