
Terapia a través del teatro 
El juego dramático de la relación terapéutica 

 
La actividad básica de la dramaterapia es la "obra de teatro". Esto es 
exclusivo de los seres humanos, ya que todos han jugado y aprendido de 
niños. El hombre examina el mundo real a través de la imaginación. El 
juego crea una dialéctica entre la realidad cotidiana real y el mundo 
imaginario. Encontramos este cambio tanto en la escena teatral como en 
el juego (del niño) del "fingir como si". 
 
La palabra drama proviene del griego y significa acción. La terapia a 
través del teatro es activa, experimental, reflexiva. El enfoque basado en 
la acción y la experiencia de la terapia a través del teatro integra la 
experiencia mental, emocional y física necesaria para el crecimiento y el 
cambio. 
 
Aprender y experimentar acciones inusuales al abrigo de un mundo 
simbólico imaginario (realidad dramática) permite nuevas redes y 
desconexiones de estructuras cerebrales, que son de suma importancia 
para el desarrollo de impulsos y procesos de aprendizaje, desde el punto 
de vista neurológico. 
 
Gerald Hüther escribe en el libro “Embodiment” sobre la interacción del 
cuerpo y la psique (en Storch M. et al. 2006, p. 92): “La investigación del 
cerebro nos muestra que podemos construirnos a nosotros mismos en 
cualquier momento de nuestra vida, dejando esos viejos patrones 
sensoriales motores o afectivos como en el pasado y comienzando a 
sentir y actuar de manera diferente. Y si es posible desarrollar un nuevo 
modelo en uno de estos niveles, todos los demás niveles serán 
"entrenados". " 
 
Al "fingir como si", las personas pueden afrontar sus dificultades y sus 
preguntas de forma más libre y práctica. Por un lado, la posibilidad de 
concebir libremente una situación ficticia crea una útil distancia de las 
dificultades de la vida cotidiana. Por otro lado, en el distanciamiento 
estético, los propios patrones de pensamiento, sentimiento y acción 
emergerán aún más puros y claros que en las situaciones cotidianas 
reales. 
Las soluciones posibles e “imposibles” se improvisan de forma lúdica, lo 
que fomenta la creatividad y activa los recursos. Las historias de fantasía 
experimentadas en el juego muestran los mismos patrones de 
pensamiento, sentimiento y comportamiento que ocurren en situaciones 



cotidianas. La experiencia es real. La transferencia a la vida cotidiana 
puede tener lugar implícita o explícitamente. 
 
Según la clientela y el tema, textos de cuentos de hadas, mitos u obras 
de teatro, poemas, etc. se utilizan como punto de partida y estímulo 
creativo para la intervención terapéutica. Crear tus propias historias, 
poemas, imágenes, personajes, etc. hay otras opciones. Estos diferentes 
enfoques tienen en común el examen del medio artístico "drama". Esto 
siempre incluye el trabajo en la "realidad dramática" y se lleva a cabo en 
tres niveles: 
• Encarnación (cuerpo) 
• Proyección (cuentos, estatuas, pintura, creación, etc.) 
• Rol (juego de roles, trabajo escénico) 
 
El terapeuta de teatro crea un ambiente seguro y enriquecedor. La 
relación terapéutica entre, como la llama Pendzik, el facilitador y el cliente 
es de suma importancia. Tiene cuatro tareas principales (Pendzik, 2006): 
1. Apoya la transición entre la realidad cotidiana y la realidad dramática, 
2. Ayuda en la creación y enriquecimiento de la realidad dramática, 
3. Interviene en la realidad dramática y 
4. Apoya la integración del “material descubierto” en la vida cotidiana. 
 
Para la creación de la realidad dramática (proceso artístico) y para el 
proceso terapéutico, el terapeuta de drama se convierte en un “co-actor” 
si es necesario. Al asumir un papel ella misma, sirve al proceso del cliente. 
Sin embargo, no debe perder de vista la orientación terapéutica y adopta 
repetidamente la perspectiva del helicóptero. 
 
En la realidad dramática, el cliente puede trabajar en historias personales 
y familiares, descubrir y expresar sentimientos, resolver patrones de 
comportamiento difíciles, establecer nuevas metas y encontrar alivio 
catártico cuando sea apropiado. 
Los adultos, los niños y las personas con una expresión lingüística 
restringida pueden llegar mejor a "su idioma" a través de los métodos de 
terapia dramática. 
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