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ADAPTACIÓN DEL PSICODRAMA CLÁSICO PARA EL TRATAMIENTO 

 DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 

 

RESUMEN 

 La depresión infantil ha sido tratada con mayor frecuencia con el uso de 

fármacos, a pesar de la existencia de efectos secundarios. Aunado a ello, la mayoría de 

estos tratamientos son adaptaciones hechas con base en estudios realizados a adultos. 

A pesar de que también se ha atendido la depresión infantil con psicoterapias, en 

general, únicamente se aborda la mente del sujeto. 

 Por otro lado, encontramos diversos beneficios del teatro infantil como el 

incremento del nivel de autoestima, la identificación y el manejo de las emociones; así 

como la expansión de los círculos sociales gracias a la interacción que exigen las artes 

dramáticas. Los niños, cabe mencionar, se relacionan entre sí a través de distintos 

juegos que giran alrededor de la interpretación de diferentes papeles y roles; 

impulsados por su creciente interés por personificar otras maneras de actuar. 

  El presente proyecto propone una adaptación del psicodrama clásico para el 

trabajo de la depresión infantil que surge del estrecho lazo que tienen los niños con las 

dramatización. Es a partir del análisis de este grupo social y del psicodrama moreniano 

que se logran combinar las artes escénicas y las técnicas psicoterapéuticas (a modo de 

trabajo psicocorporal), con lo cual contribuirá al desarrollo óptimo del paciente. A partir 

de la aplicación de esta terapia el niño podrá mejorar la percepción que tiene de sí 

mismo, se desenvolverá con mayor seguridad dentro de su entorno social y, más 

importante, no se pondrá en riesgo su salud al evitar el uso de fármacos. 
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Psicodrama moreniano 

Durante el esplendor de la cultura griega, filósofos como Aristóteles comenzaron a 

hablar sobre el hombre como una unidad entre el cuerpo y la mente (González, 1997, 

p.3). Sin embargo, el primero en concebir una alternativa de tratamiento psico-corporal 

fue Wilhelm Reich, discípulo de Sigmund Freud1. Él creía que los impulsos reprimidos 

se manifestaban en lo que llamaba la coraza corporal2, misma que podía ser erradicada 

a través de la orgonomía, tratamiento de su creación (De León, 2011, párr. 26). 

 Otras corrientes psicológicas retoman el trabajo psico-corporal; entre ellas, el 

psicodrama moreniano (que a su vez influyó en la creación de la terapia Gestalt), el 

cual, según el psiquiatra estadounidense Adam Blatner, “es un método de psicoterapia 

en el cual los pacientes actúan los acontecimientos relevantes de su vida en vez de 

simplemente hablar sobre ellos.” (cit. en Obst, 2011, párr.5).  

 El psicodrama clásico fue creado por Jacob Levy Moreno3, psiquiatra y psicólogo 

social. El origen de esta terapia tuvo lugar en Viena, alrededor del año 1910, cuando el 

fundador del psicodrama moreniano solía realizar ejercicios de actuación improvisada 

con grupos de niños. Esta primera interacción le permitió percatarse de uno de los 

fundamentos más importantes del psicodrama: el representar escenas intensifica la 

auto-observación en las personas. A la edad de 31 años, fundó el llamado Teatro de la 

improvisación, donde pudo vislumbrar el potencial terapéutico en esta técnica de 

actuación, fundamentos que culminaron en su obra denominada “Psicodrama”, 

publicada en 1936. (Instituto Costarricense de Psicodrama [ICOPSI], 2009, párr. 1-6). 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!"Llamado el “Padre del Psicoanálisis”, nació en la República Checa en el año de 1856. Sus estudios se 
basan en la conformación de la mente por dos partes: la consciente y la subconsciente. 
#"También llamada cinturones de tensión, son las zonas que, debido al mal flujo de energía manifiestan 
fenómenos como menor temperatura y tensiones musculares por lo que limitan la correcta expresión 
corporal.  
$"%1889-1974) Psiquiatra rumano, creador de la sociometría y el psicodrama.""
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 Para llevar a cabo una terapia psicodramática son necesarios los siguientes 

elementos: 

El primero de ellos es el escenario. Aunque Moreno señala que cualquier lugar 

con un paciente podría ser espacio para desarrollar el psicodrama moreniano4 (cit. en 

Boria, 2001, pág.134), es recomendable que las terapias se lleven a cabo en un sitio 

destinado especialmente para esto. Debido a la importancia de este elemento, es 

básico que se construya siguiendo una línea de especificaciones como el aislamiento 

del mundo exterior. El bloqueo de luz y sonido ajenos al lugar permiten a los pacientes 

localizar su “Aquí y ahora”5 de manera precisa. En cuanto a la disposición del espacio, 

el escenario se divide en dos partes principales: la que aloja a la audiencia (los demás 

participantes de la terapia grupal) y el espacio de representación, el cual, además, debe 

tener un balcón y debe estar cubierto con alfombra para dar versatilidad a las sesiones. 

Se recomienda que el espacio escénico sea en forma circular para que el acomodo de 

los actores, o pacientes, se dé con mayor libertad y sea significativo (Boria, 2001, 

pp.133-140). 

El protagonista podría considerarse el elemento central de esta terapia ya que, 

sin su presencia, no existiría. Se llama paciente o protagonista a la persona bajo cuya 

historia se desarrolla una representación psicodramática. Generalmente, ellos proponen 

sus vivencias para trabajarlas; no son designados por el director. Éste es el tercer 

elemento dentro del psicodrama. Él se encarga de dirigir la terapia y proponer acciones 

que ayuden al paciente en su proceso de liberación emocional. Además debe 

asegurarse de que, al final de cada sesión, los pacientes se encuentren en un estado 

de pasividad emocional (Boria, 2001, pp.140-152). También maneja aspectos técnicos 

del escenario como la iluminación (p.139). 

Los yo-auxiliares son el cuarto elemento en el psicodrama moreniano. Ellos son 

pacientes elegidos por el protagonista para representar distintos papeles dentro de la 

terapia (Boria, 2001, p.153). Según Moreno, tienen dos funciones: “son una extensión 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

&"La teoría de “El espacio vacío” de Peter Brook (1968) explica que el lugar donde se desarrolla el acto 
teatral, ya no esta relacionado  precisamente con el concepto de lo que es un escenario (butacas, telón, 
luces), sino que puede ser cualquier espacio donde haya un espectador y el actor pueda desenvolverse."
' Principio psicodramático moreniano que busca situar eventos pasados en el presente. (Boria, 2001, p.7) 
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del director en su función de exploración y acción terapéutica” es decir, tienen la 

capacidad de proponer acciones durante la representación; además, “son también una 

extensión del paciente en cuanto encarnan a las personas reales o imaginarias dentro 

de su vida (cit. en Boria, 2001, p.154). 

Por último, se encuentra la audiencia quien, de acuerdo al padre del psicodrama, 

“puede ayudar al paciente o puede ser ayudada por el paciente que actúa en el 

escenario” (cit. en Boria, 2001, p.158). Con ayudar al paciente se hace referencia a las 

acciones espontáneas que realiza la audiencia durante la representación; es decir, las 

expresiones que hace. Por ser ayudada entendemos que, al crearse un cierto grado de 

empatía entre el protagonista y la audiencia, ésta también avanza en su proceso de 

sanación emocional. 

Estos elementos conforman la base del psicodrama. Sin embargo, se 

complementan y actúan conforme a los tres principios morenianos (Boria, 2001, p.37) 

que enunciaremos a continuación: el rol, según Moreno, es “la forma operativa que el 

individuo asume en el momento específico en el que reacciona a una situación 

específica en la cual están involucradas otras personas u objetos” (cit. en Boria, 2001, 

p.41). Esto quiere decir que todas las acciones que tomamos ante distintas situaciones, 

conforman nuestro rol. 

El factor E/C se compone de dos elementos: la espontaneidad y la creatividad. 

Ambos se relacionan con la respuesta que damos a cada situación; sin embargo, la 

espontaneidad se caracteriza por ser la respuesta adecuada6 mientras que la 

creatividad se distingue por ser la capacidad de crear nuevas respuestas (Boria, 2001, 

pp.102-107). Moreno, al igual que Reich, cree que, a medida que las personas crecen, 

reprimen emociones; no obstante, el creador del psicodrama clásico menciona que se 

pierden, además, la espontaneidad y la creatividad (Boria, 2001, p.97). 

La relación télica constituye una parte elemental en el psicodrama moreniano ya 

que se refiere al lazo emocional que se crea entre los participantes de un grupo y que 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

("La espontaneidad surge a partir de la inteligencia emocional, puesto que es necesario conocerse a sí 
mismo para poder dar una respuesta adecuada ante un estímulo nuevo; es decir, si el individuo no sabe 
cuáles son las emociones de su entorno y las propias, así como sus habilidades y capacidades, entonces 
no podría adaptarse al medio que lo rodea."
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les permite identificar, en ocasiones, cómo se siente la otra persona.  Existen dos tipos 

de tele: “Una relación de atracción nos hace hablar de tele positivo; una relación de 

rechazo, de tele negativo” (Boria, 2001, p.118). De esto, se puede inferir que una sesión 

psicodramática exitosa, gira alrededor de una relación télica positiva. 

Cuando existe un alto grado de tele positivo en un grupo psicodramático, las 

sesiones fluyen fácilmente en cualquiera de sus tres etapas: el caldeamiento, la 

dramatización y la compartición. La primer fase, denominada caldeamiento o 

calentamiento, es en la que los participantes comienzan a interrelacionarse con ayuda 

de actividades a cargo del director; es, además, la etapa de preparación. 

Posteriormente, sigue la dramatización: momento en el cual se realiza la representación 

de alguna escena sugerida por el paciente o protagonista. Por último, durante la fase 

para compartir, se expresan los sentimientos y las vivencias que ha recordado cada 

persona durante la dramatización (Bello, 1999, pp.42-46). Es importante recalcar que la 

dramatización puede seguir distintas técnicas a la elección del protagonista o el director 

de las cuales, se enuncian algunas: 

El cambio o inversión de roles es cuando el protagonista y el “yo auxiliar” 

intercambian papeles, creando una relación télica más fuerte y conociendo otros puntos 

de vista (Bello, 1999, págs. 58-59). 

Algunas técnicas verbales son el soliloquio y la entrevista. El soliloquio surge 

cuando el protagonista expresa, por iniciativa, sus pensamientos. La entrevista, en 

cambio, consiste en una serie de preguntas como especie de reportaje que el director o 

psicodramista le hace al protagonista, estando en su rol o en otro (Bello, 1999, p.60). 

También se encuentra la maximización, que surge cuando el director quiere 

precisamente agrandar o resaltar una frase o un gesto del protagonista como un punto 

clave para darle un giro a la dramatización o para comprender lo que está pasando de 

una mejor manera (Bello, 1999, p.60). 

La cámara lenta es cuando se centra la atención en un suceso relevante durante 

alguna escena. De esta manera, lo que se puede lograr es recuperar lo que en la 

escena vivida no hubo oportunidad de percibir o de recapacitar (Bello, 1999, p.60). 
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Por último, encontramos la implementación de la silla auxiliar en sus dos 

modalidades: la silla vacía y la silla alta. En el primer caso, se trabaja cuando el 

protagonista desea dialogar con alguien ausente en su vida; por ejemplo, alguien que 

ya falleció. En el caso de la silla alta existen las mismas condiciones de trabajo; sin 

embargo, esta será una herramienta para el director puesto que si el protagonista elige 

esta silla en vez de la normal, se podrá identificar un sentimiento de inferioridad hacia la 

persona que se intenta personificar (Boria, 2001, p.234). 

 

Depresión infantil 

Al diagnosticar a un paciente con depresión infantil, es vital perfilarlo de acuerdo a la 

edad, ya que, como los psicólogos del desarrollo Klein y Spitz lo han planteado, hay 

momentos en la vida y el desarrollo del infante en que suceden episodios de depresión 

de manera breve y controlada (Klein, 1935, p.54). 

Los episodios de depresión surgen principalmente en tres etapas del desarrollo; 

la primera es al momento de nacer, cuando el bebé y su madre desarrollan un lazo 

afectivo de manera intuitiva y recíproca. Cerca de los ocho meses de edad éste cae 

repentinamente en un episodio de depresión, donde busca aferrarse a la seguridad que 

le proveía el vientre materno, rehusándose a comer y buscando el afecto materno de 

manera constante y excesiva. Klein establece que con este período culmina la primera 

etapa del desapego maternal (Klein, 1935, pp.56-57). 

Durante la segunda etapa de la niñez (entre los tres y seis años) se da otro 

episodio natural de depresión llamado “angustia de separación”. Esto sucede cuando al 

infante se le otorga mayor grado de autonomía; por ejemplo, al momento de ingresar a 

la escuela (Spitz, 1945, p.39). 

El último de los episodios depresivos naturales surge durante la adolescencia y 

se caracteriza por tener una mayor duración. Se origina a causa del duelo que el 

adolescente tiene que vivir por la pérdida de la imagen paternal. A este proceso se 

suma la perdida de ilusiones, que es cómo se le denomina al contraste que se genera 

entre los ideales del adolescente y los del círculo social que lo rodea (Spitz, 1945, p.38).  



*"

Si bien la depresión infantil forma parte del proceso evolutivo del niño, también 

puede ser un factor desencadenante de un período depresivo crítico. Sucede cuando 

éstos se mezclan con factores estresantes que, de acuerdo a Polaino, son 

“acontecimientos o eventos estresantes que pueden descompensar la conducta infantil, 

favoreciendo la emergencia de pensamientos y sentimientos depresivos en el niño” 

(Polaino, 1988, p.41). Los factores estresantes pueden originarse en los círculos 

sociales en que el niño se desenvuelve.’ 

Los factores estresantes escolares radican, básicamente, en la sobrevaloración del 

estudiante y la creación de estereotipos académicos y sociales, con los cuales los niños 

deben corresponder o, al menos, compartir la mayor parte de las características 

(Polaino, 1988, p.43). 

En cuanto al núcleo familiar Polaino señala, con base en los estudios del psicólogo 

Nissen, que el modo de comportamiento que los padres transmiten a sus hijos impacta 

en la forma en que experimentan la depresión, su teoría afirma que “el comportamiento 

autoritario de los padres, cuyos hijos padecen depresión es mucho más frecuente que 

el comportamiento permisivo, siendo la sintomatología depresiva mucho más intensa en 

los primeros” (Polaino,1988, p.42). 

De acuerdo a los postulados anteriores, sustentados en la teoría de Polaino 

podemos asumir que la depresión infantil tiene orígenes biológicos, pero las vivencias 

individuales pueden tergiversar el funcionamiento de éstas y desarrollar una patología 

crónica y degenerativa. 

 La depresión infantil se clasifica en leve, moderada o grave conforme a su 

duración y a su sintomatología (Polaino, 1981, p.40). De acuerdo al psiquiatra infantil 

Eduardo Dallal (Dallal, Entrevista) si el estado depresivo en un niño dura menos de dos 

semanas y es capaz de realizar todas sus actividades, entonces estará pasando por 

una depresión leve y se le puede medicar con dosis mínimas. Cuando el niño, además 

de presentar un pérdida de interés, ánimo depresivo e incapacidad para disfrutar las 

cosas durante más de dos semanas, comienza a perder su autoestima y se considera 

que está pasando por una etapa de depresión moderada; ésta se diferencia de la 

anterior porque el niño tiene grandes dificultades para realizar sus actividades, el 
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tratamiento más común es el psiquiátrico y se complementa con el psicológico. Por 

último, la depresión infantil grave se presenta cuando el niño empieza a tener trastornos 

en el sueño, alteraciones emocionales, agitación, fatiga, aislamiento social, modificación 

en su alimentación y pérdida de peso; en ese caso, se trata con sustancias 

antidepresivas en dosis más altas.) 

 La depresión endógena ha sido definida como “Un estado de depresión en el que 

la causa primaria precipitante reside en los factores biológicos o somáticos, en 

contraste con los factores situacionales que acontecen en el ambiente de la personal” 

(Cit. en Fernández-Berrocal, Extremera y Ramoz-Díaz, 2003, pág. 252). Un paciente 

diagnosticado con este tipo de excepcionalidad tiende a presentar la misma 

sintomatología que los casos de depresión exógena y somatógena, pero conlleva 

cambios de humor repentinos debido al desequilibrio en la función química del cerebro 

intrínseca de este tipo de patología, modificando la percepción cotidiana de los 

estímulos del ambiente y disminuyendo la capacidad de regulación emocional 

(Fernández-Berrocal, et. al., 2003, pág. 254), por lo cual es considerada un elemento 

importante en el desarrollo del padecimiento bipolar o maniaco-depresivo. Debido al 

papel predominante que tienen los factores genético y fisiológico en el desarrollo de la 

depresión endógena, se recomiendan los tratamientos a base de fármacos, ya que 

ayudan a restaurar los niveles de hormonas y neurotransmisores en el cuerpo, 

reconstituyendo la capacidad de regulación emocional. En los niños la depresión 

endógena puede manifestarse con estados de enojo y agresividad, rechazo a los 

demás, dolores repentinos en distintas partes del cuerpo e hiperactividad.  

Además del tratamiento farmacológico, otra manera de tratar la depresión infantil 

son las psicoterapias. Éstas se refieren al grupo de tratamientos que omiten por 

completo el uso de algún tipo de fármaco. Dichos tratamientos son propuestos por las 

distintas corrientes de la psicología mencionadas anteriormente. Las terapias más 

conocidas y aplicadas son la cognitiva y la conductual.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

) Rodríguez, J. y Ortiz, M. (s.f.). Depresión Infantil. Revista Científica Electrónica de Psicología ICSa- 
UAEH, 6, pp.77-84. 

"
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La rama psicoterapéutica “se basa en la premisa de que el paciente deprimido 

tiene una visión distorsionada de sí mismo, del mundo y del futuro. Tales distorsiones 

contribuyen a su depresión y pueden identificarse y tratarse con esta técnica” 

(Hernández, 2011, párr. 28). Por lo que el objetivo de estas terapias es erradicar esas 

ideas y pensamientos erróneos para así, eliminar la depresión. El terapeuta guía al 

paciente hacía pensamientos más apegados a la realidad. Por otro lado, la psicoterapia 

conductual “se basa en la aplicación de técnicas de modificación conductual, manejo 

adecuado de situaciones, etc.” (Hernández, 2011, párr.28), donde, basados en el 

proceso de estímulo-respuesta, se utilizan distintos elementos para modificar el 

comportamiento del individuo.  

No obstante, estas terapias han sido mayormente aplicadas en los adultos, por lo 

que no se conoce su verdadero nivel de eficacia en el tratamiento específico para la 

depresión infantil, así como los verdaderos efectos en un niño. Es por esta razón que 

los tratamientos farmacológicos son los más recurrentes, a pesar de traer consigo una 

serie de efectos secundarios graves. 

 Las terapias farmacológicas son aquellas basadas en la administración de 

sustancias que alteran reacciones químicas en el cuerpo. Entre ellas, se encuentra la 

administración de antidepresivos tricíclicos. En este tipo de sustancias se encuentra la 

imipramina, el fármaco más recetado por los psiquiatras, ya que, “el 90% de las 

depresiones pre-puberales, responden al tratamiento con imipramina.” (Polaino, 1988, 

p.197). El principal efecto de esta sustancia es inhibir la recaptación de los niveles de 

noradrenalina y serotonina. Consecuentemente, “los niños, adolescentes y adultos 

jóvenes que toman antidepresivos para tratar la depresión u otras enfermedades 

mentales pueden tener mayores probabilidades de tener tendencias suicidas” 

(Nortriptilina, 2011, párr.1). Entre otros efectos secundarios de la imipramina se dan 

sequedad de boca, visión borrosa y sedación. Además, de mareos, nauseas, vómitos e 

incluso alucinaciones, sólo en caso de una administración a largo plazo (Polaino, 1988, 

p.199). 

 Otra sustancia utilizada como antidepresivo es la amitriptilina. Su propósito es el 

mismo que el de la imipramina; sin embargo, los efectos son más críticos. “Se ha 
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informado del riesgo de desencadenar episodios maniacos, especialmente en niños que 

tienen antecedentes familiares de enfermedad bipolar” (Polaino, 1988, p.201). A pesar 

de que se ha comprobado que esta sustancia puede llegar a ser más eficaz, se sigue 

utilizando en mayor medida la imipramina debido a que sus efectos secundarios no son 

graves.  

 Los inhibidores de la monoamino-oxidasa (sustancia encargada de degradar 

neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina) fueron los primeros en 

utilizarse para el tratamiento de depresión. Su uso es poco frecuente, pues sólo se usa 

en caso de que el paciente no haya mostrado mejoras con algún otro tratamiento 

farmacológico. Estas sustancias presentan efectos secundarios similares a los de la 

imipramina, tales como la hipotensión (Polaino, 1988, p.56). 

 Finalmente, se encuentra el carbonato de litio, que es una sustancia de la cual 

“no está recomendado su empleo en los menores de 12 años.” (Polaino, 1988, p.204). 

Ya que no hay especificaciones sobre su administración. 

"

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una línea de trabajo con base en la metodología del psicodrama clásico para 

el óptimo tratamiento psicoterapéutico de la depresión infantil. 

 

PROBLEMA 

En el siglo XIX aparecieron varios tratados que estudiaban los estados de tristeza y 

melancolía profunda en niños; sin embargo, el concepto de depresión infantil nació en 

la segunda mitad del siglo XX con diversos estudios psiquiátricos que, hasta nuestros 

días, han profundizado en el desarrollo de tratamientos basados en el uso de fármacos, 

convirtiéndose en la principal línea de trabajo para esta patología.  

 Consideramos importante la incursión de nuevos métodos psicológicos para 

tratar la depresión infantil, ya que se podrá ofrecer un mayor campo de acción en el 

correcto diagnóstico y atención de esta psicopatología que va en aumento, ya que, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un fenómeno que para 
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finales del año 2020 será el segundo factor con mayor impacto en la pérdida de años de 

vida y tiempo de productividad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012. La 

traducción es nuestra), por lo que esta investigación pretende aportar una nueva 

estrategia de tratamiento, a través de la adaptación del psicodrama clásico,  para 

ofrecer una terapia integral que propicie mejoras en el desarrollo anímico de los niños. 

 

HIPÓTESIS 

La metodología propuesta, a partir del psicodrama moreniano, creará una mejor 

interacción social de niños con depresión, con el mismo potencial que un tratamiento 

farmacológico para la depresión infantil; además de que podrán disfrutar de un estado 

mental óptimo8. Sin embargo, es importante mencionar que la presente investigación se 

conforma por la creación de esta línea de tratamiento, cuya aplicación está dispuesta 

para una posible segunda etapa de investigación. 

 

DESARROLLO 

Se ha observado que la depresión infantil constituye un caso clínico problemático que, 

de acuerdo a Polaino9, no ha sido bien definido pues no se han realizado los estudios 

suficientes para ello. Este proyecto trabajará sobre la metodología del psicodrama 

moreniano con el fin de proponer una alternativa más segura para tratar la depresión 

infantil y mejorar su percepción de sí mismo y la de su entorno (Polaino, 1988. p. 54). 

 El psicodrama clásico tiene una serie de bases metodológicas; mismas que se 

enuncian a continuación, a partir del artículo10 del Dr. Julio Obst Camerini. La primera 

de ellas es que el paciente se dé cuenta de su perfil emocional; así como de sus 

vínculos sociales y afectivos. El psicodrama moreniano busca que el paciente valore 

otros puntos de vista y a partir de esta ampliación, Moreno propone que el individuo 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

8 Por estado mental óptimo nos referimos a que los niños sean capaces de realizar sus actividades 
cotidianas; incrementando y mejorando así, su interacción social. 
+"Nacido en Cazorla, España en 1945, es licenciado en Medicina y en Psicología clínica, se ha enfocado 
en los temas de problemas psicológicos de niños y jóvenes, así como de las familias."
!,"“El psicodrama de Jacob Levi Moreno” (2011). 
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formule nuevas maneras de responder ante distintos estímulos y se adueñe de éstas 

(Obst, 2011, párr.9). 

 A pesar de que esta investigación partirá del psicodrama moreniano, es 

importante mencionar la existencia de otras escuelas de psicodrama: la analítica y la 

triádica. El psicodrama analítico se originó a partir de la técnica moreniana aunada con 

las ideas de Jacques Lacan11. Lo particular de esta forma psicodramática es que, de 

los tres elementos que desarrolla Lacan: lo real, lo simbólico y lo imaginario12, da mayor 

peso al plano imaginario “modulando la realidad que un sujeto puede sentir como 

insoportable o causante de malestar, refiriéndola al grupo y relativizándola en el 

encuentro con otras realidades subjetivas.” (Herrera, 2009, p.2). Es por esto que 

consideramos que la metodología del psicodrama moreniano es la más adecuada para 

el tratamiento de la depresión infantil; puesto que se enfoca más en el trabajo en 

equipo. Además, ofrece una visión cercana a la realidad del individuo, la cual le 

permitirá afrontarla sin que le dañe psicológica y emocionalmente. 

 El psicodrama triádico fue creado por la psicóloga rusa Anne Schützenberger a 

partir de las ideas de Freud, Lewin y Moreno. Esta modalidad, en contraste, aborda al 

psicodrama en grupo; no visualiza a los integrantes como individuales. (Gershoni, 2003, 

p.16). Hay algunas similitudes con el psicodrama moreniano en general; sin embargo, 

se considera que la metodología propuesta por Moreno es la indicada por ser más 

completa. 

Retomando los inicios de Moreno, cuando al observar niños jugando reflexionó 

sobre la naturaleza de la dramatización, seleccionamos la depresión sobre este grupo 

social para generar una alternativa de tratamiento. Sin embargo, se debe definir esta 

patología comprendiendo al ser humano como un organismo biopsicosocial13. Dentro 

del ámbito biológico es de suma importancia la sinapsis química producida entre las 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!!"Psicoanalista francés quien estructura su teoría a partir de una relectura de Sigmund Freud."
!#"Jacques Lacan habla sobre tres registros lógicos básicos. El real se refiere a lo “innombrable en el 
sujeto.” El lenguaje se ve reflejado en el simbólico y el registro imaginario habla sobre lo especular. 
(Herrera, 2009, p.2) 
13 Este modelo considera la existencia de varios niveles interrelacionados en la jerarquía de los sistemas 
vivos: el medio interior, la persona y el nivel interpersonal, un cambio o alteración en cualquiera de estos 
niveles puede afectar a otros, rompiendo así las barreras de lo físico, emocional o contextual en la 
consulta (Sobrino, 2003, párr. 12) 
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neuronas del individuo. Este sistema de comunicación surge cuando un impulso 

eléctrico toca los botones terminales de una neurona y se liberan los 

neurotransmisores14, que llegan a los receptores de la siguiente neurona. Cuando 

algunos neurotransmisores, como la serotonina, se producen en bajas cantidades 

puede ocurrir que la persona se deprima (Boeree, 2012, párr. 10). 

     La esfera psicológica hace referencia a las emociones que experimenta el individuo: 

“la existencia de juicios negativos, errores y distorsiones cognitivas de sí mismo, del 

mundo que lo envuelve y del futuro, experiencias de fracasos, modelos depresivos, 

indefensión aprendida, ausencia de control, atribuciones negativas” (Fernández, 2003, 

p.12). 

La esfera sociológica es, tal vez, la que ocasiona en mayor medida el desarrollo 

de la depresión. En niños, los núcleos determinantes son la familia y la escuela; ya que 

producen situaciones de estrés que después derivan en depresión. Por ejemplo, la 

familia autoritaria o represiva crea situaciones de frustración15 que tienden a ser 

cotidianas e inducen al sujeto a un estado reprimido. 

En cuanto a la escuela como factor estresante, un ejemplo es el contraste de la 

sobrevaloración de los padres y la realidad del nivel académico de los hijos. Esto 

genera una gran frustración que deriva en un proceso de convicción, en el cual el niño 

cree que no tiene la capacidad de alcanzar las metas que se le presentan lo que puede 

resultar también en depresión (Polaino, 1988, p.43). 

Partiendo de lo anterior, y de la revisión de las definiciones de varios autores 

(Polaino, Arietí y Bemporad,) se considerará la depresión infantil como el estado de 

tristeza e infelicidad que un individuo presenta como síntoma derivado de otras 

patologías. También se vislumbra como aquel síndrome que incluye comportamientos 

como apatía, desinterés, inseguridad y agresividad, derivado de las ideas modificadas 

de sí mismo a partir del entorno social que puede causar un impacto al sistema 

nervioso. Cabe mencionar que partir de lo anterior, el individuo sufre un cambio de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

14 Sustancias producidas por la neurona para hacer que funcione alguna parte del cuerpo. 
15 Con base en la teoría de Goleman (2003), la frustración surge cuando el individuo carece de 
Inteligencia Emocional, que es la capacidad de conocer los sentimientos propios y de los demás con el fin 
de saber controlarse, motivarse y persistir ante diversos fracasos."
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percepción de los estímulos que recibe, distorsionando sus emociones, pensamientos y 

respuestas ante el medio. 

La poca profundización sobre las terapias psicológicas en depresión infantil y el 

interés por las artes escénicas son los principales motivos que impulsaron la presente 

investigación. Cabe mencionar que el teatro infantil es benéfico para el buen desarrollo 

del niño, ya que al experimentar la tolerancia e identificar las emociones de los demás, 

puede entender mejor el mundo que lo rodea. El teatro también fortalece su autoestima, 

fomenta la convivencia grupal, la disciplina y el desenvolvimiento ante el público, así 

como la transmisión de valores. (Sormani, 2004. Citado en "Los beneficios del teatro 

infantil", 2012, párr. 4).  

Además, se vislumbra un gran potencial sobre la técnica psicodramática en este 

grupo social ya que, a diferencia de los tratamientos farmacológicos, involucra dos 

estructuras complementarias: la mente y el cuerpo. 

 

RESULTADOS 

ADAPTACIONES AL PSICODRAMA MORENIANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 

Moreno estableció como instrumentos básicos del psicodrama al escenario, al 

protagonista, al director, a los yo-auxiliares y a la audiencia. Debido a que esta terapia 

gira entorno a la interacción de estos elementos, la propuesta para el trabajo con niños 

que padecen depresión conservará los mismos; sin embargo, se proponen, a 

continuación, algunos cambios en ellos que enriquecerían la terapia psicodramática 

sobre este grupo. 

 Dentro del espacio escénico, lo que da vida al psicodrama es la interacción de 

terapeutas con pacientes. Para describir esta propuesta de trabajo, es necesario 

conocer el perfil del grupo al que se dirige la presente adaptación de esta terapia. Se 

pretende que el grupo de trabajo sea entre cuatro y ocho pacientes: niños y niñas de 6 

ó 7 años, que padezcan depresión. Al trabajar con un grupo pequeño y enfocar las 

sesiones en la producción escénica de sólo uno de los participantes, se podrá dar más 

atención a cada uno de los sujetos; contrario a lo que proponía Moreno: realizar 
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psicodramas con grupos de hasta doce personas (Boria, 2001, p.161). Es importante 

mencionar que el protagonista se alternará cada sesión; es decir, las terapias serán 

grupales pero tendrán un enfoque individual. Siguiendo el procedimiento moreniano, el 

sujeto sobre el cual se enfocará la sesión psicodramática puede proponerse o ser 

elegido por el director. 

Durante la etapa “del individuo”, como la denominó Moreno (Boria, 2001, p.168), 

los otros tres participantes tendrán el rol de audiencia; siguiendo el esquema tradicional 

psicodramático. Esto no quiere decir que queden excluidos de la interacción 

psicoterapéutica ya que el observar la escena que realice otro participante puede crear 

una relación télica audiencia-protagonista; es decir, se reforzará el lazo de 

familiarización entre los participantes.  

La audiencia conservará dos de las funciones que Moreno le atribuyó 

inicialmente. Podrá participar del psicodrama reaccionando ante las conductas del 

protagonista; es decir, que en el transcurso de la acción dramática, la audiencia podrá 

exteriorizar sus reacciones sin interrumpir el curso natural de la terapia. Por ejemplo, si 

durante una sesión se plantea un caso de violencia familiar y un paciente en la 

audiencia reacciona con un grito o alguna exclamación; eso forma parte de su 

desempeño dentro del psicodrama. Por otro lado, la audiencia podría sentirse en la 

necesidad de animar al protagonista a enfrentar el conflicto a través de frases que le 

ayuden a superarlo.  

Durante la última etapa de la terapia psicodramática, la audiencia conservará su 

facultad de retroalimentación para el protagonista. Es importante mencionar que deberá 

atenerse a la regla moreniana de siempre hablar de uno mismo (Boria, 2001, p.176).  

Para enriquecer y guiar de manera adecuada la acción dramática, es 

indispensable que los yo-auxiliares sean especialistas en psicodrama. Deberán tener 

estudios en psicología con especialidad en esta psicoterapia. Otra de las características 

que se proponen en esta adaptación es que los yo-auxiliares sean adultos jóvenes (de 

26 a 30 años) ya que los niños tienden a relacionarse más fácilmente con ellos debido a 

la corta diferencia de edad. Dentro del grupo de trabajo, se busca que haya dos yo-

auxiliares: un hombre y una mujer; puesto que facilitaría la relación con pacientes de 
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ambos sexos. Además, en el plano de acción dramática, podría representarse el núcleo 

familiar. Otra de las tareas de los yo-auxiliares es emitir una opinión adicional a las de la 

audiencia una vez que el protagonista haya finalizado su actuación.  

 El director, además de participar durante las opiniones al final de la 

representación dramática, conservará las funciones diseñadas por Moreno. Es decir, 

será el encargado de dirigir las interpretaciones y de resguardar la integridad emocional 

de los participantes. Difiere, sin embargo, del director del esquema tradicional ya que se 

propone que éste tenga un previo conocimiento de los casos a tratar. Dicha información 

deberá obtenerse en una cita previa a la terapia con los padres o tutores del niño y con 

el terapeuta regular del paciente, en caso de haberlo consultado. 

 El escenario, en cuanto a sus funciones, seguirá la propuesta moreniana: es el 

espacio destinado para la interpretación dramática. En cuanto a la distribución del 

teatro, se propone el modelo del Studio di Psicodrama de Milán (Boria, 2001, p.136). 

Éste se compone de balcón, audiencia y escenario; cuya forma cirular es lo que más 

destaca del diseño. La modificación para esta línea de trabajo, en cuanto al teatro, es la 

adición de materiales y juguetes didácticos para niños además de un aditamento para la 

dramatización con títeres. Éste debe ser transportable para poder colocarse dentro y 

fuera del espacio escénico. 

 

Figura 1. Espacio escénico. Boria, G. (2001) Metodología de acción para una existencia creadora. El 

psicodrama clásico. México: Itaca. 
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  Con la propuesta clásica psicodramática, Moreno estableció los 

lineamientos para distintas técnicas de trabajo. Sin embargo, dadas las características 

del grupo de trabajo se seleccionaron algunas de ellas. A continuación se nombrarán, 

señalando las ventajas que tendrían sobre esta adaptación del psicodrama moreniano. 

 La primera de ellas es la técnica de inversión de roles, donde los yo-auxiliares, al 

ser especialistas en psicodrama, enriquecerán la terapia del niño para que pueda 

comprender otros puntos de vista, creando una atmósfera empática. 

 El soliloquio será utilizado por el protagonista en aquellos momentos en que 

sienta la necesidad de expresar sus sentimientos y pensamientos. 

 En caso de que existan problemas de expresión por parte de algún paciente, el 

director podrá recurrir a la técnica de entrevista. Al utilizar este método, el guía 

psicodramático podrá facilitar y encaminar al protagonista hacia la concretización de 

emociones; obteniendo así, un mejor proceso de exteriorización. 

 Otras técnicas que proponemos son la cámara lenta y maximización. Éstas 

deben ser empleadas por el director cuando encuentre un detalle importante en el 

comportamiento del paciente tales como expresiones, gestos y movimientos corporales 

que muestren desaprobación, disgusto o cambios importantes en la conducta habitual 

del protagonista. Una vez que la escena haya finalizado, el director debe dirigir una 

segunda representación dándole mayor atención a estas acciones con ayuda de dichos 

métodos.  

 La adaptación de la silla auxiliar se sustentaría en la estrategia terapéutica 

practicada por la profesora Mildred Melo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Iberoamericana. Dicha estrategia consiste en colocar un oso de peluche en 

la silla, el cual personificará aquella persona a la que se le necesita expresar 

inquietudes y que no se encuentra presente. 

 El último punto a mencionar son aspectos técnicos de las sesiones. Uno de ellos 

es su duración la cual está prevista de una hora dado el período de atención de los 

pacientes. Es por ello que el protagonista se alternará en cada sesión. La frecuencia de 

las mismas será semanal, siguiendo los lineamientos del psicodrama clásico (Boria, 

2001, p. 177). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que un niño practique teatro le permite 

desarrollar inteligencia emocional. Así, el teatro le ayuda a entender mejor al mundo 

que le rodea, hecho que, además, le inculcará la tolerancia y la enseñanza de convivir 

grupalmente. La representación escénica ayuda a los niños a desinhibirse ante el 

público; fortaleciendo su autoestima. Además, le ofrece beneficios como la transmisión 

de valores, mejoras en la habilidad de comunicación, así como la estimulación de la 

creatividad y la imaginación. Con base en dichos beneficios y bajo la perspectiva de 

que, según Schiller, “sólo la educación estética puede formar al hombre completamente 

y sacar a la superficie la humanidad que habita en él” (González, 1998, p.17) es que 

consideramos que el teatro, al ser una actividad estética, puede ser terapéuticamente 

eficiente en el tratamiento de la depresión infantil. 

 Asimismo, las adaptaciones propuestas podrían brindarle una serie de beneficios 

emocionales. Primeramente, la cantidad de pacientes propuesta permitiría realizar 

dinámicas individuales o en parejas, en caso de que el director lo considerara 

pertinente. De igual forma, podría ayudar a mantener la atención y el control del grupo 

durante las sesiones. La interacción entre niños ayudará a mejorar sus relaciones 

interpersonales y, con ello, se contribuirá a un mayor control emocional ya que los niños 

podrán conocer distintas perspectivas y, como decía Moreno, incrementarán su nivel de 

auto-observación. 

Debido a la formación de la relación télica entre la audiencia y el protagonista, 

éste podrá desenvolverse con mayor facilidad, desinhibiéndose y desarrollando una 

mayor confianza en sí mismo. Aunado a esto, el hecho de que la audiencia comparta 

sus experiencias permite al niño sentirse reconfortado y apoyado. Además, la audiencia 

podrá distinguir ciertas conductas en el protagonista y relacionarlas con su vida diaria 

para cambiar su manera de responder ante diversas situaciones. 

Con el fin de mejorar el desarrollo de la terapia de manera efectiva y precisa, es 

que se busca que los yo-auxiliares tengan entrenamiento en psicodrama, puesto que 

así pueden aportar y enriquecer de mejor manera al niño; además, les dota de la 

capacidad para profundizar en la discusión de puntos que no hayan sido mencionados 
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por la audiencia y que, tanto los yo-auxiliares como el director, consideren relevantes. 

Ésta es una de las modificaciones más importantes al psicodrama clásico ya que, al 

trabajar con niños, los comentarios al final de la escena por parte de la audiencia 

pueden ser no sólo simples sino que, además, tengan un sesgo diferente. La 

retroalimentación por parte de los yo-auxiliares y del director dará fuerza al tratamiento 

del protagonista debido a su carácter analítico. 

 La adaptación al papel director es mínima, sin embargo, muy necesaria, puesto 

que al conocer de antemano la situación emocional del niño puede ayudarle a 

desarrollar de forma más precisa la terapia, pues se podrá planear con anterioridad 

cómo se llevarán a cabo las representaciones y el diseño del escenario. 

 Se propone agregar materiales y juguetes diseñados para niños, puesto que 

podrían ser utilizados como instrumentos para la dramatización. Además, la presencia 

de dichos objetos creará una atmósfera más amigable para los niños invitándolos a un 

espacio de juego en el que podrán compartir sus experiencias con los demás. Un 

ambiente de este tipo beneficiaría el trabajo con niños al permitir la familiarización entre 

pacientes de una forma más natural. 

 Por otro lado, la propuesta de la dramatización con títeres constituye un medio 

alternativo de actuación en caso de que el director lo considere pertinente. Puede haber 

casos en que los niños se sientan más cómodos trabajando con títeres que los 

representen y a quienes les rodean. De este modo, se podrá facilitar la dramatización 

de casos en que la exteriorización de sentimientos sea muy difícil para el protagonista16. 

 La técnica de inversión de roles se considera una herramienta benéfica para el 

trabajo con niños ya que les permitirá comprender las motivaciones de las personas de 

su entorno. Además, creará lazos de empatía con aquellas personas a quienes 

representen, conociendo así otras formas de pensar. 

 El soliloquio constituye un método esencial para el proceso de catarsis de los 

participantes. Por medio de esta técnica, los niños serán invitados a exteriorizar todas 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!("Cabe mencionar que el uso de títeres en este tratamiento, puede ser benéfico, ya que facilita al niño 
trabajar un proceso doloroso disociándose a través del muñeco, recurso también utilizado en el trabajo 
con niños víctimas del abuso infantil, por ejemplo."
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sus inquietudes y sentimientos con la tranquilidad de estar en un espacio donde pueden 

expresarse libremente y no habrán repercusiones por parte de sus compañeros; 

solamente su apoyo. Además, la utilización del soliloquio promoverá el 

autoconocimiento del infante. 

 El recurrir a la entrevista, permitirá al director comprender de manera más clara 

todas aquellas inquietudes del niño donde, además, podrá fomentar un interés y 

confianza al individuo para poder realizar la terapia con mayor seguridad. 

 La cámara lenta y maximización hará posible que el niño observe con mayor 

atención todos aquellos detalles que el director indique. Así, tanto el protagonista como 

el director podrán analizarlas durante la segunda puesta en escena; además de 

reinterpretarlas y discutirlas cuando finalice la acción.  

 Al adaptar el uso de la silla auxiliar, con base en los estudios de la profesora 

Mildred Melo, los niños podrán contarle al oso su historia, así como abrazarle, golpearle 

e interactuar con él de acuerdo a sus necesidades de representación (Melo, 2004, 

p.19).  

La duración de la terapia, así como el hecho de alternar el protagonista por 

sesión, permitirá una atención personalizada para cada uno de los participantes y, con 

ello, una mejor respuesta a las terapias.  

Es importante mencionar que esta adaptación del psicodrama moreniano se 

sugiere como una terapia alternativa para los niños con depresión media o baja. En 

casos de niños con depresión alta, así como en los que presenten depresión endógena, 

este método psicoterapéutico deberá de emplearse a la par de un tratamiento 

farmacológico dada la sintomatología presente; considerando que, en un caso extremo, 

es probable que se dificulte la viabilidad de nuestra propuesta y, únicamente, pueda 

utilizarse como un apoyo a los fármacos. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo ha demostrado, a partir de la presente investigación documental, que el 

psicodrama moreniano podría tener los mismos efectos benéficos de los tratamientos 
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farmacológicos para la depresión infantil, de tipos medio y bajo, recalcando que tiene la 

virtud de no perjudicar el estado físico y la salud de los individuos. Además, por ser una 

terapia grupal ayudaría a los niños con esta problemática puesto que la convivencia 

durante las sesiones incrementaría sus habilidades sociales; mismo efecto que se vería 

reflejado en la convivencia cotidiana. Consideramos que la presente adaptación del 

psicodrama moreniano tendría un fácil desarrollo terapéutico dadas sus características 

lúdicas; esta terapia permitiría a los niños con depresión exteriorizar de una manera 

más sencilla sus pensamientos y sus emociones gracias a la relación télica bajo la cual 

se fundamenta esta terapia psicológica; beneficiando, así, a los niños con este 

padecimiento. 
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