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1.- Psicoterapia de Grupo en TCA. 

• Sintomatologia y psicopatología del Narcisismo. Dificultades en 

el reconocimiento del YO, reconocimiento del TU. Apego y 

vinculo. Trtº de Personalidad 

• Perspectiva Multidimensional. Psicoeducativa, cognitiva-

conductual, psicodinámica y psicodramática. 

• Terapia familiar. Identificaciones y proceso de dependencia-

autonomia. 

 2.- Modelo Psicosomático de Ingeridor en Psicodrama. Conflicto 

incorporación-rechazo. Falta de discriminación Privación-Saciedad. Apego 

ambivalente. Falta de discriminación continente-contenido. Dependencia 

extrema en el Afuera Oral. 

3.-  Factores Terapéuticos en Psicoterapia de Grupo en TCA 

• Apoyo y aprendizaje. 

• Autodescubrimiento. Auto exposición y catarsis de integración en 

psicodrama. 

• Heterodescubrimiento y psicopatología vincular. retroalimentación. 

Desarrollo de nuevos roles. Insight dramático. Experiencia 

emocional correctora en psicodrama. 

4.- Fases del desarrollo grupal psicodramático en TCA. 

a) Fase 1A del logro de la Pertenencia. Técnicas para favorecer la 

cohesión. Reconocimiento del Yo. Situaciones intermediarias.  



b) Fase 1B de ligera autoexposición.  

• Tramas para escenas grupales: aislamiento; Retraimiento y 

soledad; Dificultades para relaciones intimas; Temor al rechazo, 

Hipersensibilidad a la crítica; Evitación de conflictos, 

Competitividad; Dificultades para identificar y expresar 

emociones. 

c) Fase 2 de diferenciación y reconocimiento del TU. 

• Reflexión psicodramática sobre roles grupales de tarea y de 

mantenimiento. Sociodrama. Tolerar las diferencias , la rabia y el 

conflicto. Escenas grupales y familiares sobre las diferencias. 

Desacuerdo y miedo al rechazo total, humillación y perdida de 

control. 

• Técnicas de: Doble, Confrontación interna, Máscaras como 

objetos intermediarios, etc. que favorecen la interacción asertiva 

superando la tendencia a la culpabilidad y autocondena. 

• Técnicas Paradójicas de amplficación Todo-Nada. 

d) Fase 3 de Psicodrama Interpersonal. 

• Consolidación del reconocimiento del TU. 

• Establecimiento de una relación mutual  de encuentro YO-TU. 

• Inicio de la Pre inversión de papeles en las escenas. 

• Foco en el significado de las interacciones entre los miembros.  

• Representación de la escena real manifiesta y la escena latente 

simbólica. 

• Multiplicación dramática con varios protagonistas por sesión. 

• Escenas Temidas y su resolución grupal. 

• Trabajo con los roles sexuales. 

o Mitos Familiares de origen. 

o Critica de roles sociales estereotipados y roles 

perfeccionistas. 

• Desarrollo de nuevos roles. 

e) Fase 4 de Terminación 

• Elaboración del duelo de salida del grupo de forma planeada y 

reflexiva. 

• Técnicas psicodramáticas de rituales de paso 


