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Antecedentes 
 
Los objetos mediadores, títeres, muñecos y otros, dentro del contexto teórico del 

Psicodrama, son herramientas técnicas muy útiles para el trabajo clínico  y educacional 
con niños, facilitando la conexión del adulto con el niño y del niño con su mundo. La 
manipulación adecuada y respetuosa de esta metodología posibilita la creación de 
vínculos terapéuticos y facilita la comunicación. 

El títere, por sus características de no humano  posibilita  restablecer en corto 
tiempo una vía de comunicación y se convierte en un instrumento eficaz para la 
elaboración de situaciones traumáticas de alto impacto emocional. Desde la teoría del 
Psicodrama es un  disparador simbólico, objeto intermediario y un mediador facilitador 
de la espontaneidad y de la creatividad. Es por ello que podemos decir que su relación 
con el arte y la creatividad  lo convierte a su vez  en un medio eficaz para la promoción 
de la salud. 

El psicodrama es un modelo terapéutico que incluye una manera de entender los 
fenómenos psicológicos y vinculares, una filosofía y una ética en el quehacer 
profesional y técnicas para su desarrollo. 

El acercamiento a las problemáticas y al desarrollo sano de los niños encuentra en 
el psicodrama explicaciones particulares a partir de la teoría de los roles y la búsqueda 
de lo que Moreno llamó Espontaneidad. Este enfoque es altamente vincular sin 
descuidar los procesos internos de las personas.  

El psicodrama con niños es una herramienta útil integrando en el juego la 
posibilidad de que los niños se miren a sí mismos y a su entorno, aprendiendo nuevas 
formas de comportamiento y pudiendo integrar las dificultades y conflictos de su vida 
por medio de la expresión y acción.  

El trabajo terapéutico con niños siempre utiliza elementos lúdicos pero este taller 
tratará sobre el “jugar psicodramático” y del modelo que lo sustenta. Como 
herramientas técnicas se conocerá el trabajo con títeres aplicable tanto en lo 
terapéutico como en el área educacional. 
 
Objetivos: 

• Comprender aspectos básicos del modelo psicodramático: teoría y técnica 
• Conocer un modelo de comprensión teórica al juego terapéutico con niños. 
• Aprender a manipular el títere y a relacionarse con el niño a través de éste 
• Conectarse con los propios recursos dramáticos y lúdicos 

 

Contenidos: 

• Etapas del desarrollo infantil  
• Introducción a la teoría psicodramática 
• Técnicas psicodramáticas en el trabajo terapéutico con niños: 
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o Doble, Cambio de Roles, Soliloquio, Amplificación 
• Herramientas utilizadas: 

o Títeres y objetos mediadores. 
 
 
 
Metodología: 
El curso se dará en una modalidad de taller en que se trabajaran vivencialmente las 
técnicas, incluyendo momentos de procesamiento que permitan integrar técnica y 
teoría. 
Se presentarán experiencias reales en video. 
 
Coordinadora:  
Angélica Alizade. Psicóloga Clínica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Directora de Psicodrama, Instituto J. L. Moreno, Buenos Aires, Argentina. 
Psicoterapeuta de adultos y niños. Psico- oncóloga con más de 20 años de trabajo con 
niños oncológicos y terminales, y en  talleres de formación para profesionales que 
trabajan con situaciones límite desde la clínica.  
 
 
Duración y fechas:  
El taller tienen una duración de 8 horas. 
Día Sábado de 24 de Agosto 2013 de 9:30 a 13:30 y 14:30 a 17:30. 
 
Costos: 
El costo del taller es de $45.000 por persona.  
(10% descuento para personas vinculadas a Terapia y Cambio (otros cursos, terapia) y 
estudiantes) se  cancela la mitad para la inscripción y la segunda parte al inicio del 
taller) 
 
 

Inscripciones y consultas: contacto@terapiaycambio.cl - 22343551 


