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DE LAS TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS: IMPLICACIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
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Resumen
Este artículo describe cómo las técnicas de psicodrama pueden ser adaptadas
eficazmente para alcanzar las mejores necesidades en el tratamiento de los
protagonistas basado en sus estrategias predominantes de apego y su etapa en el
desarrollo bio-psico-social. El artículo describe ideas contemporáneas sobre el desarrollo
de las estrategias de apego. Por lo tanto, el artículo describe como los directores en
psicodrama pueden usar la teoría de apego, específicamente el Modelo DinámicoMaturacional de Apego y Adaptación, para la útil selección de técnicas específicas e
intervenciones apropiadas que puedan ser beneficiosas para el cliente. Además, el
artículo explica por qué el uso de algunas técnicas puede ser de poco o ningún beneficio
para el protagonista, o puede empeorar sus dificultades emocionales y psico-sociales. El
artículo concluye con una sección que describe seis niveles de integración y cómo el
psicodrama puede ser utilizado a propósito para motivar a los protagonistas a
construirse como un ser más integrado en diferentes niveles del desarrollo.
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Abstract
This article describes how psychodrama techniques can be adapted in purposeful ways
in order to best meet the treatment needs of protagonists based on their predominant
attachment strategies and stage of bio-psycho-social development. The article describes
contemporary ideas about the development of attachment strategies. The article then
describes how psychodrama directors can use attachment theory, specifically the
Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation, to inform their purposeful
selection of specific techniques and appropriate interventions that may be of benefit to
the client. Furthermore, the article explains why the use of some techniques may be of
little or no benefit to the protagonist, or may worsen their psycho-social and emotional
difficulties. The article concludes with a section describing six levels of integration and
how psychodrama can be purposefully targeted to encourage protagonists to become
more integrated at differing developmental levels.
Key words: Attachment; Psychodrama; Dynamic-Maturational Model of Attachment and
Adaptation

Introducción
El psicodrama es un método de psicoterapia grupal e individual que utiliza una amplia variedad de
técnicas de acción para ayudar a las personas a entenderse a sí mismas y a su historia, para resolver
situaciones del pasado como el trauma o la pérdida, sobreponerse a miedos, mejorar sus relaciones,
expresar e integrar pensamientos y emociones bloqueadas, practicar nuevos roles y prepararse para
el futuro. Las escenas trabajadas en psicodrama pueden estar basadas en importantes episodios del
pasado y en relaciones actuales, relaciones familiares, roles no expresados, sentimientos internos,
esperanzas para el futuro, situaciones inacabadas o conflictos internos (Moreno 1946 / 1985). El
objetivo es ayudar a individuos y grupos a descubrir (o re-descubrir) su espontaneidad, creatividad,
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imaginación y su potencial auto-sanador (Karp, Holmes and Bradshaw Tauvon, 1998; Dayton, 2005;
Casson, 2004).
El psicodrama tiene en cuenta el todo de una persona y los ve en el contexto de sus
pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos, ser físico y sensaciones, relaciones,
contexto social e historia (incluyendo la antigua), y también las dimensiones
emocionales/espirituales del bienestar. En lo que comúnmente es denominado como “psicodrama
clásico”, la acción comienza con una escena que recrea o representa un problema o dificultad
reciente. Este problema o dificultad es típicamente rastreado hacia situaciones tempranas donde la
respuesta del rol fue usada por primera vez como una estrategia de autoprotección o una defensa de
adaptación. Aquí el protagonista –p.e. la persona en el centro de la acción, quien está buscando
ayuda con un problema – puede haber tenido la suerte de experimentar lo que estaba perdido pero
necesitaba un tiempo. La actuación luego vuelve al presente, y frecuentemente mira al futuro, donde
el Nuevo aprendizaje puede ser integrado y se puede poner en práctica.
Como método de psicoterapia, el psicodrama es utilizado para dar tratamiento a personas en un
amplio rango de dificultades sociales, psicológicas y emocionales (Wieser, 2007). Para adaptar el
método de forma útil y atender las necesidades del paciente de la mejor forma, el director
psicodramatista necesita una teoría del desarrollo bien documentada e investigada. Tener un marco
teórico confiable sobre el desarrollo bio-psico-social es importante porque da al director
psicodramático una base para seleccionar dentro de un amplio espectro de técnicas disponibles en el
método psicodramático.
Mientras los prolíficos escritos de Moreno ofrecen un modelo coherente sobre el desarrollo
infantil y también un enfoque filosófico y teórico que es fundamental para entender el
funcionamiento del método como una aproximación sanadora hacia el tratamiento, también se debe
reconocer que los campos de la psicología, psiquiatría y psicoterapia son áreas de exploración
humana donde la investigación y el descubrimiento son constantes. Aunque siempre será crucial
para los estudiantes de psicodrama aprender de la filosofía y los modelos psicológicos contenidos en
los escritos de Jacob Levi y Zerka Moreno, y los muchos otros autores que han comentado sobre sus
trabajos y los han extendido, es también necesario para los estudiantes y practicantes ser
conscientes de la mayor amplitud de la investigación en los campos de la psicología, psicoterapia y
psiquiatría. La integración del psicodrama en las últimas investigaciones de campos aliados tiene el
objetivo de mantener la relevancia del psicodrama y traerlo consistentemente actualizado en la luz
de los últimos avances en psicopatología del desarrollo, investigación en neuropsicología y avances
en campos relacionados como la sociología, medicina narrativa y métodos de aprendizajes basados
en el drama (Broom, 2010; Holmes, 1992; Kellermann, 1992; Nolte, 2014; Baim, in press).
El Modelo Dinámico-Maduracional (DMM) de Apego y Adaptación
Un área en la que han aparecido teoría adicional e investigación cruciales es en el campo de la teoría
del apego, y particularmente el Modelo Dinámico-Maduracional del apego y la adaptación (DMM)
(Crittenden and Landini, 2011). El uso de la frase “dinámico-maduracional” en el modelo es
intencional: es un nombre que refleja el potencial dinámico y en desarrollo de las estrategias de
adaptación en cada persona a lo largo de su vida (Farnfield et al, 2010). El DMM ofrece un modelo de
apego a lo largo del desarrollo vital contemporáneo y validado a través de la investigación que
reenfoca la teoría del apego en factores esenciales descritos por John Bowlby: peligro, protección del
peligro y los efectos del peligro desprotegido y desconsolado en el desarrollo del cerebro y en el
funcionamiento psico-social. Como tal, el modelo DMM es altamente relevante para la evaluación
clínica, para el tratamiento de problemas psiquiátricos y relacionales, y para el entrenamiento de
psicoterapeutas (Crittenden and Landini 2011; Crittenden et al 2014). El DMM desarrollado del
estudio de familias maltratadoras (Crittenden 1981); expande el modelo de Ainsworth (Ainsworth et
al 1978), usado en clase media, familias no maltratadoras, a otras estrategias usadas en familias
maltratadoras. Las estrategias del DMM mostradas por muchos niños maltratados y por padres
maltratadores incluye: (1) cuidado compulsivo de padres negligentes/depresivos, (2) complacencia
compulsiva a padres agresivos/amenazantes, (3) promiscuidad compulsiva y autosuficiencia en
respuesta a padres abandónicos, (4) comportamientos castigadores/seductores de niños más
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mayores y padres, y (5) idealización delirante de personas peligrosas.
En el DMM, el término apego se refiere a cuatro procesos relacionados: mantenerse a salvo,
buscar ayuda, proximidad regular en la relación a las figuras de apego y buscar predictibilidad
(Crittenden, 2008). Estos son los cuatro objetivos principales – es decir, las cuatro funciones
subyacentes- de las estrategias de apego. Las estrategias que los niños aprenden a usar para
incrementar seguridad, consuelo, proximidad y predictibilidad se desarrollan a lo largo de las
millones de interacciones diarias entre los niños y sus figuras de apego. Visto en el contexto del
sistema familiar, el comportamiento de apego de los niños es entendido como su mejor solución
para obtener seguridad, consuelo, proximidad y predictibilidad de parte de las particulares figuras de
apego sobre las que su vida depende. Esta perspectiva ofrece una alternativa al diagnóstico en
basado en el síntoma de la psicopatología, enfocándose en cambio en una comprensión del
comportamiento humano basado en la función del síntoma (Crittenden 2002; Fonagy 2001; Wallin
2007). Otra firma de entenderlo es que el DMM ofrece un modelo que comprende los seres
humanos basándose en las fortalezas en vez de un modelo basado en los déficits.
En el centro del modelo del DMM está el concepto de procesamiento de información
(Bowlby, 1980). Esto se refiere a la forma en la que las estructuras del cerebro experimentan y
reactivan la memoria, creando así, a través de un circuito neuronal potenciado, representaciones
personales de el “self-en-contexto”, incluyendo la percepción sensorial de la persona, sus
pensamientos y emociones (Cozolino, 2002). Un concepto importante y muy relacionado es la noción
de representación disposicional, es decir, las acciones potenciales que están disponibles para la
representación (Damasio, 1994; Panksepp, 2005; Crittenden, 2015; Crittenden and Landini, 2011).
Crucialmente, el cerebro produce múltiples representaciones disposicionales al mismo tiempo que
puede o no disponer la misma acción (Eagleman, 2011). El proceso de generar representaciones
disposicionales (RDs) se desarrolla como un resultado de la maduración interactuando con la
experiencia, comenzando en la infancia y continuando a lo largo de la vida. La adaptación depende
de generar múltiples RDs predecibles de acciones potencialmente protectoras y aprendiendo a
activar la RD que proteja, tanto a corto plazo, como promueva más desarrollo a largo plazo
(Crittenden and Baim, in press).
Las representaciones simples son basadas en dos características de estímulos: El orden
temporal en el que la estimulación es recibida y la intensidad del estímulo. La orden temporal del
estímulo produce información “cognitiva” sobre las contingencias de causa-efecto, mientras la
intensidad del estímulo produce información “afectiva”, experimentada como excitación fisiológica y
sentimientos subjetivos. Desde el nacimiento en adelante, los bebés son capaces de formar
representaciones basados en estas dos características de estimulación. Cómo los niños aprenden a
balancearse e integrar estas dos fuentes de información es de extrema importancia para determinar
cómo los individuos usan información para alcanzar sus necesidades fundamentales para la
supervivencia personal de la especie humana.
Desde el nacimiento, los bebés humanos (y otros mamíferos) exhiben un rango de
comportamientos instintivos para señalar cuando tienen miedo, hambre, cansancio, frio, calor, dolor
o incomodidad. Cuando están en distrés, el niño llorará instintivamente, se abrazará y llamará a la
(con esperanza) persona protector, es decir su figura de apego. Estas acciones son intentos de
alcanzar necesidades básicas de supervivencia. Las estrategias que un niño aprende a usar con su
figura de apego particular viene de su instinto para adaptarse, lo que es tan importante como su
instinto para apegarse. El proceso es personal, interpersonal y adaptativo; las formas en que la figura
de apego responde o no a las señales de distrés del niño crearan la base temprana de cómo el niño
aprende a reconocer y regular sus emociones y a interactuar con sus figuras de apego (Howe 2005;
Gerhardt 2004; Fonagy 2001). Estas experiencias tempranas y patrones de respuesta típicamente se
establecen enraizadas en los patrones neuronales del cerebro y el sistema nervioso central (Siegel
1999; van der Kolk 2014; Panksepp 2005; Perry 2008). Por esto nuestros patrones de apego
tempranos impactan tan profundamente en nuestras habilidades posteriores para regular las
emociones en los contextos relacionales , particularmente en las relaciones íntimas y sexuales.
En la adultez, puede que usemos las mismas estrategias protectoras que usamos de niños.
Esto puede ayudarnos a entender por qué, por ejemplo, un adulto que está siendo abusado en una
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relación pueda no dares cuenta de que les están hacienda daño; pueden no ver el abuso como
dañino y de hecho pueden encontrar alguna protección en la predictibilidad de la violencia o el
abuso. Si la situación es predecible , al menos pueden organizar una estrategia para sobrevivir en él –
una estrategia que lo ha mantenido vivo hasta ahora.
Con frecuencia, las personas que sufren peligros serios y crónicos en la infancia y son
desprotegidos y descuidados deben adaptarse a procesamientos mentales y respuestas
comportamentales para poder soportar tales peligros (Crittenden and Landini 2011; de Zulueta 1993;
Schore 2003). El DMM subraya que las estrategias, cuando en un principio son desarrolladas en la
infancia, fueron adaptativas en que promovieron la supervivencia del niño en el momento. Es solo
después que el uso de estas mismas estrategias se vuelve desadaptativo , es decir, usados fuera de
su contexto original.
Por ejemplo, un niño que compulsivamente complace las demandas de un padre abusivo
está simplemente hacienda lo mejor por sobrevivir; la estrategia de complacencia compulsiva los
está manteniendo vivos. Sin embargo, si aun utilizan la estrategia de la complacencia compulsiva en
sus relaciones adultas, pueden fácilmente caer en relaciones donde son explotados, victimizados o
abusados y pueden no tener estrategias para escapar o incluso conciencia de que las cosas podrían
ser diferentes para ellos.
Esto es crucial para nuestra comprensión del desorden psicológico: la misma estrategia que
es adaptativa en la infancia o adolescencia puede ser desadaptativo más adelante en la vida. Este es
un insight crucial de la teoría del apego, y nos recuerda que como profesionales en el campo nunca
debemos tener en mente que estamos “tratando” una estrategia. En cambio, reconocemos el valor
de la estrategia en mantener a la persona viva cuando se enfrentaba a peligros significativos, y los
ayudamos a evitar la sobre-aplicación de la estrategia mientras al mismo tiempo les ayudamos a
añadir repertorio de estrategias (Baim and Morrison 2011; Cozolino 2002; van der Kolk 2014).
Hay un rango de herramientas validadas para la evaluación del apego para diferentes grupos
de edad . La Entrevista de Apego Adulto (EAA; Adult Atachment Interview, AAI) es la más relevante
para trabajar con adultos (Main 1995; George et al 1985 / 1996; Steele and Steele 2008). Para una
descripción detallada de como la EAA está codificada de acuerdo al DSM, ver Crittenden and Landini
(2011).
Apego y adaptación: El desarrollo de los patrones A, B y C.
Integrando el libro de Ainsworth, Bowlby y Crittenden, las siguientes tres secciones explican las
experiencias tempranas que influencian el desarrollo de las estrategias A, B y C y como las
estrategias de la infancia se puedan desarrollar más en la adultez. Esta sección está en parte
adaptada de un esquema provisto por Baim (2014). Empezamos con la estrategia B, que balancea
pensamientos y sentimientos.
Desarrollo de la estrategia “B”- Predictibilidad y cuidado sintonizado.
Dos factores críticos tienen influencia decisiva en el desarrollo de las estrategias auto-protectoras de
un bebé (eso es, sus estrategias de apego): predicción y sintonía al cuidado.
●
Predicción: es importante porque permite al bebé que aprenda rutinas básicas
haciendo enlaces entre causa-efecto, por ejemplo, “ si lloro, algo ocurre que me ayuda a sentirme
mejor”.
●
Sintonía: Es importante por que una respuesta sintonizada es una respuesta acorde;
esta tendera a disminuir el estrés del bebé y hacerle sentir seguro, calmado, alimentado,
descansado,…
Si, cuando un bebé llora, ellos reciben una respuesta que es ambos predecible y sintonizada,
ellos aprenderán que sus pensamientos y sentimientos tienen el mismo valor auto protector. El bebé
aprende que la información dentro del cuerpo- sensaciones físicas de hambre , cansancio, dolor,
calor y frío, aburrimiento- tiene un importante valor auto-protector, por que si un bebé conecta con
sus sentimientos y los expresa en la forma de llanto, serán ayudados a sentirse mejor por su figura
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de apego protectora, responsiva y predecible.
De forma similar, un bebé aprende que la información fuera del cuerpo- esto es, su
percepción del entorno y su causa-y-efecto conecta, tal como “si lloro, alguien me ayuda a sentirme
mejor” tiene el mismo valor auto-protector. Los bebes son capaces desde nacimiento de aprender
estas conexiones causa-efecto, a través de procesos de reforzamiento básico de comportamientos y
rutinas.
Si el bebé está creciendo con figuras de apego que ofrecen respuestas predecibles, y si estas
respuestas están en sintonía y responden a las necesidades del bebé, el bebé aprenderá a valorar
igualmente estas dos fuentes de información - las dos únicas fuentes de información a las que tienen
acceso : La información dentro y la información fuera de su cuerpo.
Esto generalmente llevará al desarrollo de una estrategia de apego “B” en relaciones
cercanas, esto es, una estrategia que balancea pensamientos (cognición) y sentimientos (afecto). A
medida que una persona se acerca a la adultez, estarán bien preparados para dar y recibir cuidado
en una forma integrada que satisfaga tanto a los demás como a si mismos, incluyendo sus hijos si se
hacen padres. Esta persona es capaz de reflejar y balancear sus propios pensamientos, sentimientos,
capacidades y objetivos con los de otras personas y ajustar su comportamiento en concordancia,
confiando que otras personas puedan responder a sus necesidades expresadas (Gerhardt 2004).
Figura 1 resume la discusión sobre el patrón “B” y como se desarrolla en la base de las respuestas
sintonizadas y predecibles de las figuras de apego. Las escalas están balanceadas para reflejar como
la persona está balanceando (dando “el mismo peso a”) cognición y afecto:
Figura 1: Desarrollo del camino “B”.
Cognición/pensamiento

Camino “B”

Afecto/Sentimientos

Respuesta predecible
y sintonizada del cuidador.
El niño aprende a integrar
y dar el mismo valor a
sentimientos y pensamientos
(cognición y afectos balanceados)

Desarrollo de la estrategia A
Si, en contraste, la respuesta de las figuras de apego a las señales del bebé es predecible pero no
sintonizada, el bebé probablemente desarrolle una estrategia de apego marcadamente diferente - la
estrategia “A”.
Cuando lloran, este bebé puede que sea consistentemente ignorado, rechazado, criticado
o manejado bruscamente o con ineptitud. En casos severos de maltrato, el bebé puede recibir gritos
o daño físico. El factor común no es la severidad de la respuesta desasosegada, pero cómo de
predecible es la respuesta.
En estas circunstancias, donde el peligro de hacer sentir peor es predecible, el bebé
puede aprender pronto a limitar sus lágrimas, rabia o sus necesidad de aferrarse por que estas
muestras constantemente aumentan su distrés. Ellos aprenden, “cuando me siento mal, nadie me
ayuda, y cuando lloro me siento peor”. A medida que crecen, el niño aprende que pensar- en
Psicoterapia y Psicodrama
Vol. 5, nº 1, 2017. Pág. 7-28

ISSN: 2254-8890

TEORÍA DEL APEGO Y TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

CLARK BAIM

particular pensar sobre causa-efecto- es critica para su supervivencia. Este niño comienza a ser
cognitivamente organizado, es decir se apoya en sus pensamientos y su desconfianza/desconectado
de sus sentimientos. El niño sabe que pensar es lo que lo protege, y que mostrar miedo, rabia,
tristeza o la necesidad de seguridad los pone en peligro o los hace sentir peor.
El énfasis en las consecuencias causa-efecto pueden llevar a este niño a desarrollar formas
de pensar y de comportarse que priorizan el mundo exterior y descartar su experiencia interna.
Moderadamente hacia el final del continuo, que es normativa en contextos seguros, la estrategia “A”
puede tomar la forma de complaciente de los demás (ser un “buen” chico o una “buena” chica), una
templanza emocional, o éxito profesional y académico.
Moviéndonos hacia la parte más preocupante del continuo, una persona que está
desarrollando la estrategia A puede también desarrollar comportamientos compulsivos de cuidado,
poniendo a la otra persona primero. Como adulto, si tienen niños y/o forman relaciones, pueden
volverse intolerantes o abusivos cuando son enfrentados con el llanto, la necesidad, miedo o rabia
en su niño o pareja, porque estas muestras emocionales han probado tener consecuencias negativas
para ellos en el pasado.
Más allá en el continuo, pueden volverse altamente controladores e incluso dominantes
castigadores como una forma de regular las relaciones para estar a una distancia correcta.
De forma alternativa, pueden llegar a estar socialmente aislados, por que el contacto
humano se ha comprobado tan problemático y previsiblemente dañino. En algunas circunstancias
esto se puede traducir en promiscuidad social superficial, donde la persona aparenta tener un
amplio círculo de contactos sociales, pero estos contactos se mantienen superficiales por razones de
auto-protección. . En algunas personas, esta promiscuidad social se puede traducir en promiscuidad
sexual, de nuevo siguiendo el patrón de conseguir algún nivel de contacto humano pero con una
distancia emocional, donde los sentimientos internos son protegidos por la superficialidad del
encuentro.
Las personas que usan estrategias A extremas pueden también experimentar episodios
psicóticos (por ejemplo, delirios o alucinaciones que son altamente críticos de ellos o que dan
consuelo y predictibilidad) o explosiones emocionales súbitas y no características, a veces conocidas
como intrusiones” de “afecto negativo” “prohibido”. La analogía con emociones potentes puede ser
con la de tapa de una olla a presión: la estrategia A mantiene la tapa sobre emociones potentes,
hasta que la presión es muy fuerte y la tapa explota.
Las explosiones súbitas de emoción puede incluir ataques de pánico (escape por miedo);
violencia (rabia explosiva); llanto convulsivo e inconsolable; acting out sexual (búsqueda de consuelo
inapropiado, problemático o abusivo). En estas circunstancias los adultos que utilizan estrategias A
extremas a menudo encuentran que su pensamiento emproblemado y comportamiento
problemático le conducen al contacto con servicios de salud mental, donde puede que sean
diagnosticados con condiciones con psicosis, trastorno ansioso o un trastorno de la personalidad.
La figura 2 resume la discusión sobre el patrón “A” y cómo se desarrolla en base a la
predicción de respuestas no sincronizadas por parte de la(s) figura(s) de apego.
Figura 2: Desarrollo del patrón “A”
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Afecto/Sentimientos

Respuesta del cuidador
Predecible y no sintonizada.
Edad normativa (0 +)
Complacecia de los demás/ inhibido
(adaptativo en contextos seguros)
Concerning (3+)
Dan cuidado compulsivo/ complacientes
(Adaptativo cuando el consuelo está disponible
contingente al comportamiento)
Que pone en peligro (11+)
Promiscuidad/autarquía
(adaptativo cuando hay cercanía= rabia predecible)
Delirabte (18+)
Idealización delirante (Síndrome de Estocolmo)/self
externamente ensamblado
(adaptativo cuando el peligro que amenaza la vida es
predecible e inescapable)

Desarrollo de la estrategia C- Cuidado sincronizado impredecible y variable.
El patrón “C” se desarrolla cuando el niño experimenta cuidado sincronizado que es inconsistente e
impredecible por parte de las figura(s) de apego. El padre/cuidador a veces responde de forma
sensitiva, y otras veces no, a veces demasiado pronto y otras demasiado tarde. Hay muchas razones
por que un cuidador puede ser impredecible, desde una distracción media, estar ocupado con otras
tareas o estar en el cuidado de los hermanos del bebé, a- mucho más peligroso- severo mal uso de
sustancias, violencia doméstica, trauma no resuelto o enfermedad mental.
La predictibilidad de la respuesta parental es muy confusa para el bebé, ya que no son
capaces de predecir una conexión casual entre el llanto y recibir cariño y atención. Su llanto y otros
muestras de apego a veces significa que reciben cuidado y atención que necesitan y otras veces no.
Pero el bebe no puede predecir cuando su figura de apego responderá. Este bebé posiblemente
aprenda que llorar, cuando es exagerado, probablemente obtenga resultados por que la muestra
exagerada es más difícil de ignorar y tiene más posibilidad de obtener una respuesta parental. De
esta manera, las lágrimas del bebé se vuelven exageradas, su rabia se convierte en una rabieta, su
tristeza es inconsolable, su necesidad de consuelo es expresado en dependencia y muestras de
desamparo. A medida que el niño crece pueden reaccionar en cualquier forma que obtenga la
atención del padre impredecible. Esto puede incluir comportamientos que son muy peligrosos para
el niño o para otros . Esto puede incluir toma de riesgo extremo para conseguir protección por parte
de la figura de apego . Este comportamiento confunde a la figura de apego, quien puede no ser
consciente de que su inconsistencia empeorar el comportamiento estresado y estresante del niño.
Cuando el patrón C está firmemente establecido, a menudo en la infancia, ambos, el padre y el hijo,
pueden descender en una espiral de angustia y lucha.
El niño que está desarrollando una estrategia C aprende que es un sinsentido intentar ver
el punto de vista del otro por que la mente del otro no puede ser predecible. El niño aprende a
quedarse firme en su perspectiva. Ellos también aprenden que las contingencias de causa-y-efecto
tienen poco valor. Esto es porque el niño ha crecido en un ambiente impredecible donde causa y
efecto no pueden ser predecibles de forma normal, sin el ingrediente añadido una expresión
emocional aumentada. Además, el niño aprende para, de verdad, conseguir que se atiendan sus
necesidades y la atención que ansían, deben no sólo conseguir la atención de sus padres pero deben
retenerla. Cuando el padre finalmente responde el niño debe constantemente cambiar la dirección y
crear un problema detrás del otro, para mantener a la figura de apego comprometida en una
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continua y eterna secuencia de problemas sin solución.
Esta es la esencia del patrón C, que es doble: primero, exagerar mis sentimientos
genuinos de tristeza, miedo, rabia o necesidad de consuelo y después, cuando ya tengo la atención
de mi figura de apego, continuar cambiando el problema.
Un adulto que usa una estrategia C prominente puede presentar un amplio rango de
problemas. En la parte media del continuo, esta persona puede parecer abrumad por sus
sentimientos de tristeza, miedo, desesperanza o rabia. Donde el patrón C está en una forma más
extrema , la persona puede sentirse o intimidatorio o amenazante hacia el profesional o, con su
expresión de vulnerabilidad, invitando al profesional a que la rescate.
Las personas que usan una estrategia C pueden haber obtenido uno o más diagnósticos
previamente como celos patológicos o un trastorno de la personalidad como límite, inestable
emocional o anti-social.
En los casos más extremos, donde sus emociones de rabia y miedo están corriendo
rampantes y sin atención, las personas pueden desarrollar creencias delirantes sobre ellos mismos
sobre si mismos como ser todo-poderosos (que puede incluir pensamientos sobre querer infringir
rabia vengativa en las personas que les ha hecho mal) o perseguidos sin descanso por personas
poderosas y engañosas ( creencias paranoides y conducidas por el miedo como “ellos vienen todos a
buscarme/ hay peligro en todas partes).

Figura 3 resume la discusión del patrón “C” y cómo se desarrolla en base a respuestas impredecibles
y variables por parte de las figura(s) de apego:

Patrón “C”

Cognición/pensamiento

Afecto/Sentimientos

Respuestas sintonizadas del cuidador
Impredecibles y variables
El bebe/niño aprende a valorar
sus sentimientos más que su pensamiento
(se vuelve afectivamente organizado)
Normativo (edad 0+)
Amenazante/ desarmante
(adaptativo en contextos de seguridad)
Preocupante (3+)
Agresivo/invalidez fingida
(adaptativo cuando hay consuelo/ la
protección se puede obtener con un afecto
exagerado y con problema constante)
Pone en peligro(7+)
Castigador/seductor
(adaptativo cuando hay consuelo/la
protección se puede obtener a través de el
engaño/pasivo agresión y/o seduciendo el
rescate)
Engaño peligroso/ Delirio (18+)
Amenazador/paranoide
(adaptativo cuando existe un peligro para
la vida, engañoso e impredecible)

Figura 3: Desarrollo del patrón “C”
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Discusión
Cuanto más profundo se va en el modelo en las posiciones A o C, mayor es la transformación de la
información cognitiva o afectiva. Del mismo modo, cuanto más se profundo se está en el modelo es
más probable que el individuo (1) haya experimentado peligro con desprotección y desconsuelo, (2)
haya desarrollado estrategias restrictivas emocionales, psicológicas e interpersonales, y (3) sean
peligrosos hacia sí mismos hacia ellos o hacia los demás. Ampliamente hablando, hay también una
correlación entre las partes del modelo y los tipos de daños causados en la infancia, con la
separación/abandono siendo cruciales en la infancia temprana, molestar, burlarse, bullying, y
rechazo en el colegio, y engaño , rechazo romántico, y salir de casa prematuramente en la
adolescencia, como ejemplos de peligros sobresalientes en la edad. Pérdidas y traiciones de
confianza necesitan elevadas estrategias psicológicas extremas de supervivencia. Trastorno
psicológico severo y un desarrollo impedido son posibles resultados cuando los niños son
enfrentados con extremas y engañosas formas de peligro, negligencia, abuso o daño psicológico
(Gerhardt 2004; Hertzman 2013; Keyes, Eaton, Krueger, et al. 2014; McLaughlin, Greif, Gruber, et al.
2012; Perry 2008; Read et al. 2004; de Zulueta 1993). Los trastornos más severos que se desarrollan
en la transición hacia la adultez (por ejemplo los trastornos de personalidad y alimentación, psicosis,
y formas criminales violentas o sexuales) pueden requerir que una serie de amenazas salientes en la
edad se combinen (Crittenden 2008, 2015). En el mayor de los extremos, las estrategias psicológicas
llegan al punto donde la información es absolutamente transformado: lo cierto se vuelve falso y lo
falso cierto, el dolor se vuelve placer y el placer dolor, y el peligro se siente seguro mientras que lo
seguro se siente peligroso. En estos extremos, la oferta de cuidado o afectividad es percibida como
una mentira traicionera, y esto causa profundos problemas de confianza en las relacionesincluyendo las relaciones terapéuticas.
Ver Crittenden (2015) para un abordaje completo del DMM. El lector puede también
desear revisar la substancial investigación que apoya la eficacia de este modelo en la práctica clínica
(Künster et al 2010; Farnfield et al 2010; Landa and Duschinsky 2013; Pocock 2010; Svanberg et al
2010).
Adaptaciones de intervenciones psicoterapéuticas basadas en DMM DMM
Entendiendo que el apego da una mejor comprensión de por qué las intervenciones deben estar
adaptadas a propósito para atender las necesidades de diferentes personas. Por ejemplo, las
estrategias “A” y “C” sugieren diferentes aproximaciones y objetivos en el tratamiento, por qué las
estrategias son opuestos psicológicos. Las transformaciones asociadas a las estrategias tipo “A” están
basadas en la priorización de información sobre orden temporal y son procesadas por diferentes
partes del cerebro que las utilizadas por el que usa una estrategia tipo “C” , que prioriza la
información sobre emociones y respuestas fisiológicas. Como las estrategias involucran procesos
opuestos, se sugieren formas opuestas de tratamiento tanto para niños como para adultos. Como
ejemplo, un niño o padre que use una estrategia tipo “A” puede beneficiarse de técnicas que se
enfoquen en sentimientos en el cuerpo, mientras que este tratamiento puede incrementar síntomas
físicos de ansiedad en un niño o adulto que use una estrategia tipo C. Del mismo modo, una persona
que usa la estrategia tipo “C” es más probable que se beneficie de una técnica más enfocada en el
comportamiento y uniendo su comportamiento a contingencias que son relevantes para el self,
como causa-efecto, planeación hacia el futuro, contratos comportamentales, anticipar resultados, y
cuidadosamente considerando la perspectiva del otro. Este mismo abordaje puede exacerbar los
comportamientos compulsivos de una persona que usa una estrategia A. Distinguir entre estas vías
del desarrollo y las estrategias de apego A y C ayudarán a los profesionales a que se enfoquen en
una intervención apropiada (Schore 2003).
Para explicar con más profundidad: con la estrategia A, el reto es escuchar y trabajar con
el miedoso (deseando consuelo y protección), persona triste o enfadada debajo de la apariencia
positiva, neutral o distante exterior. Con la estrategia C, un objetivo clave es ayudar a la persona a
llegar a una comprensión más adecuada de si mismos de las emociones previamente contenidas,
relaciones interpersonales sin límites y de una narrativa des-estructurada. Para ayudar a las personas
que usan estrategias tipo A o C, el terapeuta debería ayudar a la persona a acceder a información
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omitida y a corregir información distorsionada, negada o falsificada. Mientras esto se realiza, el
terapeuta puede ayudar a la persona a generar una integración reflexiva para seleccionar
comportamientos estratégicos específicos a la ocasión. Sin embargo, los terapeutas deben también
tener en cuenta que los enfoques terapéuticos que son principalmente semánticos, verbales y
prescriptivos son proclives a fallar. Hay un alto riesgo de reforzar la estrategia des-adaptativa y de
reforzar el sentimiento de fracaso de la persona.
El abordaje para entender el apego basado en la función y sistemáticamente consciente
sugiere un principio general de tratamiento: como profesionales, nunca debemos sentar un objetivo
de “tratar” un estrategia o intentar eliminar una estrategia del individuo. En cambio, nosotros
reconocemos el valor de la estrategia para mantener a la persona viva cuando se enfrentaba a
peligros significativos, y los ayudamos a evitar el sobre-uso de esa estrategia mientras al mismo
tiempo les ayudamos a añadir a su repertorio estrategias para más adecuadamente atender las
demandas de la vida. El tratamiento debería enfocarse en construir estrategias, enfocándose menos
en los déficits. El tratamiento también debería incrementar el conjunto de estrategias autoprotectoras y reducir los sesgos en el procesamiento de la información (Main 1995).
Hay numerosas y claras ventajas de la conceptualización del modelo DMM. Primero,
enfoca nuestra atención en las fortalezas, competencias y motivación de cada persona para
protegerse a sí mismos o a sus hijos. Segundo, da sentido a comportamientos complejos y
contradictorios que es a veces etiquetado como “desorganizado”. Tercero, este enfoque tiene mayor
probabilidad de conseguir la colaboración de los participantes/pacientes , por que las personas
usualmente se sienten mejor y participan con más voluntad cuando el sentido de su
comportamiento es comprendido con precisión. Cuarto, sugiere nuevos enfoques de tratamiento,
particularmente tratamientos que se dirigen a la función estratégica de procesos distorsionados.
Finalmente, puede indicar puntos tempranos en el desarrollo que pueden ser el foco de intervención
más productivo. Por ejemplo, si un trauma en el desarrollo ocurre en la infancia , es decir antes de
que el lenguaje sea adquirido y demasiado temprano como para ser recordado por la memoria
episódica, es probable que enfoques simbólicos, sensoriomotores y no-verbales vayan a tener mayor
eficacia que los enfoques verbales, al menos al inicio. Si el trauma del desarrollo ocurriera después
de que el lenguaje sea adquirido y tenga acceso al recuerdo consciente, puede ser que enfoques
verbales y narrativos, combinados con enfoques sensoriomotores, sea útil (Ogden and Fisher 2014).
Útil adaptación del psicodrama, basada en los principios del DMM.
Mientras el psicodrama tiene un amplio rango de técnicas para apoyar la expresión emocional (que
puede ser útil para las personas que utilizan una estrategia tipo “A”), es igualmente un método que
puede ser utilizado para promover contención emocional- que puede ser útil para las personas que
utilizan una estrategia tipo “C”. El psicodrama es altamente adaptable. Puede ser usado para
enfocarse en cualquier tema. Donde sea apropiado, el psicodrama se puede enfocar principalmente
en pensamiento, animando al protagonista a “pensar”, o con un foco que eleve la emoción,
animando al protagonista a “sentir” y expresar emoción.
La siguiente sección ofrece un rango de sugerencias en relación a como técnicas del
psicodrama pueden ser adaptadas con éxito con protagonistas que utilizan estrategias A o C o alguna
combinación de las dos. Ha sido en parte adaptado desde material esbozado en Baim (2014).
Adaptando psicodrama para protagonistas que usan la estrategia “A” prominentemente para
auto-protección:
Construcción grupal y caldeamiento Durante la primera fase de un grupo, será particularmente
enfatizar la seguridad, calidez, aceptación y como está BIEN expresar sentimientos.
Selección de protagonista La estrategia A puede prevenir a esta persona de mostrar necesidad u
ofrecerse a ser protagonista. Adaptaciones especiales pueden ser necesitadas para ayudar a esta
persona a sentirse segura y con suficiente confianza para ser protagonista.
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Proceso grupal La persona puede encontrar dificultad para conectar con otras personas del grupo.
Se pueden presentar como invulnerables o arrogantes como una vía de esconder su vulnerabilidad.
Proceso inter-personal con el director La persona puede “actuar bien” para el director o atribuir
mucho poder al director. Pueden reírse, minimizar o rechazar la importancia de eventos difíciles o
dolorosos.
Comienzo/ contratando Será importante construir confianza para superar la sospecha sobre el
terapeuta y el grupo. Será importante ayudar a los miembros del grupo a identificar sus estrategias y
construir autoestima. Cuidado con las soluciones “rápidas” , por que es probable que el protagonista
minimice sus problemas. Permitir que el protagonista haga una elección consciente y completa de
confiar en vez de ser guiado.
Actuar el hambre Promover la expresión de emociones anteriormente “prohibidas” como rabia,
miedo, tristeza y la necesidad de consuelo e intimidad. Ser cauto sobre promover un acto de hambre
que pueda reforzar las estrategias problemáticas, erg. cuidar de otros negándose a si mismos.
Escenas presentadas y escena “rastreada” (nucleica) es importante animar a los protagonistas a
entender cómo aprendieron a inhibir sus sentimientos de rabia, tristeza, deseo de consuelo, o miedo
para conseguir suficiente seguridad y proximidad por parte de sus figuras de apego en su edad
temprana. Las escenas tempranas pueden llevar al perdón propio, atribución apropiada de
responsabilidad, y apropiada expresión de emociones. Animar al protagonista a valorarse desde su
propia perspectiva en vez de desde la perspectiva de sus padres. Fomentar la distribución adecuada
de responsabilidad por los eventos, especialmente en relación a experiencias de abuso por parte de
las figuras de apego. Honrar la historia mientras se provocan historias más balanceadas, incluyendo
emociones dolorosas y difíciles. No “atacar” la figura idealizada de la figura de apego, pero en
cambio permitir una gradual revalorización de los episodios y las relaciones.
Inversión de roles El protagonista puede no obtener beneficio de hacer inversión de roles con sus
figuras de apego por que ellos instintivamente invierten roles todo el tiempo y esto es pate del
problema. En psicodrama, si hacen inversión de roles con figura(s) de apego, esto debería ser hecho
solo después de que hayan tomado consciencia y expresado su propia dificultad o dolorosos
sentimientos y su auténtico punto de vista. Si la inversión de roles se utiliza antes de esta expresión
emocional, debería ser por el propósito de ayudar al protagonista a identificar la auténtica intención
de una persona opresiva. De vuelta en su rol, el protagonista puede sentirse entonces más caliente
en su rabia, tristeza o necesidad de protección y consuelo.
Doble Promueve declaraciones en primera persona, es decir sobre sus propios sentimientos. El
protagonista se puede beneficiar de un doble de “sentimientos”, un doble paradójico o amplificador.
Posiblemente también múltiples dobles con diferentes puntos de vista, o un doble contenedor
(Hudgins and Toscani 2013) para promover la expresión emocional. Tal vez lo más beneficioso será el
protagonista haciendo de doble para sí mismo, es decir expresando sus propias figuras
internalizadas.
Espejo El protagonista se puede beneficiar de verse a si mismo a la distancia, lo que puede ayudar a
ver lo que hay y lo que hace falta, es decir lo que necesitaban que ocurriera y que no ocurrió.
Adicionalmente, los protagonistas se pueden beneficiar de ver un ejemplo de alguien expresando sus
auténticos sentimientos de rabia, tristeza, miedo o necesidad de Consuelo. Esto puede server como
un camino hacia coger ese rol ellos mismos.
Otras técnicas (Ayudar a la expresión emocional): Silla vacía; Escenas de despedida; Soliloquio; El
Aparte; Monólogo, Monodrama, Escena de juicio; Escultura (especialmente cuando se trabaja en
silencio, si las palabras se meten en medio); Realidad surplus (p.ej. auxiliar que ofrece Consuelo,
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protección o contención); Cirugía psicodramática (p.ej. metafóricamente sacar o “relevar del
servicio” lo que bloquee el crecimiento psicológico y libertad del protagonista); Dividir la figura de
apego en sus artes buenas y malas (para permitir la expresión emocional sin que el protagonista se
preocupe por destruir las partes buenas).
Expresión emocional Donde sea apropiado y dentro de las capacidades del protagonista, y donde el
protagonista está suficientemente caldeado, fomentar la expresión de sentimientos auténticos,
especialmente miedo, tristeza, asco, vergüenza, tristeza, culpa, rabia y la necesidad de Consuelo. Dar
permiso a emociones “prohibidas” o “sombra” o dar voz y expresión a roles.
Síntomas Somáticos Tenga presente que el protagonista puede estar guardando una gran cantidad
de emoción en su cuerpo, y su cuerpo puede estar ofreciendo claves. Por ejemplo, pueden tener
dolor de estómago, cabeza, tensión en la mandíbula, palpitaciones o nervios. Utilice dobles y
posibles auxiliares el rol del síntoma o parte dolorosa del cuerpo, para fomentar comprensión,
trabajando a través e integrando.
Fomentar integración, objetivos y nuevos roles Proyecciones futuras; trabajo auxiliar (liberar ciertos
modos de expresión); entrenamiento en roles para practicar habilidades de expresividad emocional
sintonizada y para pedir cuidado/consuelo/ reciprocidad en la relación.
Compartir Fomentar conexiones personales, compartiendo emociones y una distribución realista de
la responsabilidad.
Adaptando el psicodrama a protagonistas que usan la estrategia “C” prominentemente para autoprotección:
Construcción grupal y caldeamiento En las fases tempranas de un gripo, será importante hacer
énfasis en la estructura, límites, turnos de palabra, compartir el tiempo de forma igualitaria y una
consciencia enfática sobre las demás personas en el grupo.
Selección de un protagonista La persona que usa una estrategia C puede tener profusión de
problemáticas que son múltiples, confusas y sin solución. La persona puede demostrar distrés si no
es seleccionado como protagonista por el grupo. Pueden castigar al grupo o al director si no son
escogidos como protagonistas. El cambio de victima al rol de perpetrador puede ser rápido.
Proceso grupal La persona puede ser un miembro “difícil” del grupo. Pueden volverse los chivos
expiatorios del grupo, ser víctimas de bullying o ser ellos los bullies.
Proceso inter-personal con el director La persona puede enredarse con el director en una batalla de
poder, o seducir al director o al grupo a que lo rescaten. Múltiples problemas pueden presentarse
revueltos, hacienda el problema imposible de resolver y manteniendo al director comprometido y al
mismo tiempo fuera de balance.
Comienzo/contrato Anclar el comienzo del drama en el aquí y ahora de la habitación del grupo(o
donde sea que esté). Enfatice ser directo, claro y auténtico. Cree estructuras y limites claros. Haga
contacto ocular, contacto físico (ej. salude dando dar la mano) si es apropiado. Donde sea necesario,
encuentre un aliado en la habitación que pueda ser un acompañante estable (alguien que pueda ser
un Consuelo cercano a usted) de manera que usted como director sea menos propenso a mezclarse
con la estrategia C del protagonista.
Acto de hambre/ acto de gratificación Fomentar el hablar a sí mismo a través del uso de la técnica
del Aparte. Fomentar el intercambio de roles para “salir de la propia perspectiva”. Fomentar a la
persona a que comprenda su propio rol en las situaciones y su propia responsabilidad por sus
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acciones y decisiones. Dar una estructura y ayudar al protagonista a clarificar sus pensamientos y
emociones y a actuar de formas más integradas y espontáneas (adecuadas).
Presentar escenas y “rastrear” escenas (nucleicas) El director debería ayudar al protagonista a crear
episodios completados y claros que den un antídoto a la “corriente de la consciencia” que es típica
en la estrategia C. Fomentar una distribución adecuada de la responsabilidad incluyendo la
responsabilidad propia donde puede ser todo muy fácilmente evitado con la estrategia C. Revisar las
áreas evitadas de la vida o emociones “inexpresables”. La técnica del doble puede ser útil aquí.
Fomentar la comprensión del protagonista sobre cómo aprendieron a enfocarse en sus sentimientos
difíciles o dolorosos y a exagerar su expresión para conseguir seguridad, Consuelo, proximidad y
predictibilidad de sus figuras de apego impredecibles en su infancia temprana. Trabajar para crear
una historia coherente de emociones no contenidas y de narrativas desestructuradas. Fomentar una
precisa y completa explicación de hechos y episodios. Identificar excepciones (si las hay) por
ejemplo, cuando madre estaba cuidando (si el protagonista da argumentos absolutos sobre ella
“nunca me cuidaba”).
Inversión de roles Utilizar la inversión para motivar a tomar perspectiva y promover una justa
distribución de la responsabilidad en si mismo y otros. Puede ser útil mantener al protagonista en
inversión de roles con la figura de apego (u otra figura importante) ) por un tiempo considerable,
para promover conciencia de la perspectiva del otro. Ya de vuelta en su rol, el protagonista puede
ser más capaz de aceptar una distribución justa de responsabilidad, y tal vez una escena en realidad
surplus de Consuelo predecible o protección de un yo auxiliar reformado.
Doble El protagonista se puede beneficiar de un doble que ayuda a movilizar más allá de los
sentimientos y auto referencias hacia un modo de pensamiento y considerando nuevas
posibilidades. Ejemplo: “Por qué esto sigue pasando? Qué puedo hacer para intentar cambiar las
cosas?” Pueden beneficiarse también de un doble contenedor , para promover integración cognitiva
y emocional y crecimiento.
Espejo Utilizar la técnica del espejo puede ayudar al protagonista a verse a si mismos de forma más
objetiva. Esto puede ser particularmente útil para las personas que usan la estrategia C, que
normalmente se agobian con sus emociones de rabia, miedo, tristeza o necesidad de consuelo.
Otras técnicas (Para promover objetividad, integración cognitiva, toma de perspectiva y expresión
emocional regulada): La silla vacía; escenas de despedida; Cirugía psicodramática (ej. “añadir
conexiones” que ayuden a integrar emociones y pensamientos); dividir las figuras de apego en partes
buenas y malas (para permitir al protagonista expresar emociones negativas sobre las figuras de
apego pero también para ver que habían otras partes en esta persona, ej. una parte que le
importaba). Externalización: utilizar objetos, sillas, escritura, dibujo, y cualquiera de una variedad de
métodos para concretizar y “hacer real” lo que puede a menudo parecer caótico y agobiante cuando
la estrategia C está en funcionamiento.
Expresión emocional Enfatizar separar los propios sentimientos de los de los demás. Ser cauto sobre
fomentar la expresión emocional que refuerce la estrategia problemática. Golpear un cojín o llorar
puede estar simplemente “dándole vueltas a la rueda” , es decir Parte de la respuesta problemática
del patrón.
Síntomas somáticos Fomentar al protagonista a mantenerse en tierra y centrado, con control de su
respiración. Ayudarlos a regular su estado internos y sus emociones. Motivar al protagonista a ganar
una visión más objetiva de como el proceso de su cuerpo funciona. Por ejemplo, ¿qué les está
diciendo su cuerpo? ¿qué está causando el miedo, rabia , tristeza el sentimiento de necesitar
Consuelo?¿pueden nombrar la secuencia de eventos causa-y-efecto que ha ocurrido para generar
estos sentimientos?
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Promover la integración, objetivos y nuevos roles Enfatizar integración cognitiva y nuevas
respuestas que reflejan conciencia de si mismos y de otros. Partes del self (para promover
integración de las partes cognitivas y afectivas del self, y también las auto-enfocadas y las partes
enfocadas-en-el-otro del self); proyección al futuro (para probar la realidad y una fijación de
objetivos práctica): trabajo auxiliar (para experimentar otros puntos de vista); entrenamiento en
roles para practicar habilidades de resolución de problemas, toma de perspectiva y sintonía y
contingencia (aprender que el otro tiene diferentes percepciones).
Compartir Promover compartir no está incrustado, y se mueve más allá de la acusación y el
resentimiento hacia las figuras de apego, hacia una comprensión.
Adaptaciones del psicodrama que posiblemente fomenten la integración para que los
protagonistas utilicen tanto estrategias A como C.
Desarrollar y fortalecer los roles “B conseguidos” Esto incluye cualquier rol que tiende hacia
mejorar la fuerza interior, auto-conciencia, integración social, confianza en otros, comunicación de
pensamientos y sentimientos, conciencia corporal, meta-cognición, funcionamiento reflexivo,
inteligencia emocional, y otros roles integrativos (Hudgins and Toscani 2013; Blatner 2007; Daniel
2007). Roles ‘B conseguidos’ deberían ayudar al protagonista a:
• Reflexionar sobre sus pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas y memorias, y reconsiderar y reevaluar estas cuando sea necesario.
• Experimentar y conectar con sentimientos difíciles o dolorosos, y contener y expresar estas
emociones apropiadamente.
• Dar sentido a los síntomas.
• Volverse más integrado al rededor del peligro, es decir desarrollar una comprensión más
realista de la seguridad y el peligro.
• Comprender que muchos eventos en la vida tienen causas complejas.
• Distribuir la responsabilidad con precisión para eventos en su vida.
• Expresar emociones maduras.
• Desarrollar el rol de “investigador interno”
• Desarrollar empatía para todos, incluido el self
• Desarrollar flexibilidad de mente y variedad de estrategias
• Aceptar los efectos negativos de los eventos
• Aceptar que alguna información es ambigua/incierta/incompleta
• Llegar a conclusiones difíciles
• Encontrar lo bueno en otros y desarrollar una visión balanceada de las personas y los
eventos
• Encontrar lo bueno incluso en experiencias difíciles o dolorosas
• Desarrollar suficiente optimismo para mantener resiliencia bajo estrés
• Desarrollar un sentido de auto-eficacia, auto-compasión y auto-liderazgo
Entrenamiento en el rol Añadir al repertorio de roles, en vez de quitar roles. Fomentar la repetición,
entrenamiento y ensayo de nuevos roles, comportamientos, estrategias y respuestas específicas a
situaciones. Nótese la importancia de la repetición en el crecimiento neurobiológico. El
entrenamiento en roles puede ayudar a los participantes en desarrollar estrategias B en situaciones
apropiadas.
Utilizar resumen cuidadoso para ayudar a incrementar la probabilidad de que el nuevos aprendizaje
sea entendido e integrado, manténgase predecible y sintonizado.
Fomentar al protagonista a entender su historia de apego, y como su propia historia puede ser
activada en el día presente- de ambas formas positive y negativa.
Esté dispuesto a ser una figura de apego transicional para el protagonista. El grupo como un todo o
miembro(s) del grupo también pueden server en este rol para el protagonista.
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Seis dominios de integración

1
2
3
4
5
6

1, cuerpo y mente; 2, mente y cerebro; 3, “partes” internas del self; 4, memoria y narrativa; 5, otras
personas/relaciones; 6, su mundo más amplio/ conciencia elevada

Tal y como la sección previa explica, los directores en psicodrama pueden adaptar a
propósito su uso de técnicas y su enfoque general como directores basado en su evaluación de las
estrategias de apego (auto-protector) utilizadas por el cliente. Otro marco relacionado para una
adaptación útil es la noción de ajustar no solo para la estrategia de apego/auto-protectora utilizada,
pero también basando la intervención en el nivel de integración bio-psico-social del protagonista
(Baim and Morrison 2011; Perry 2008; Panksepp 2005). La idea básica es que el protagonista debería
ser evaluado y se le deberían ofrecer intervenciones basadas en el nivel de desarrollo biológico,
neurológico, psicológico, emocional y social que han alcanzado, sin independientemente de su edad
cronológica. Es más probable que las intervenciones dirigidas y tituladas al nivel de desarrollo
apropiado resulten eficaces, mientras que las intervenciones dirigidas a un desarrollo demasiado
adelantado (o incluso a un nivel demasiado básico) probablemente sean ineficaces o potencialmente
dañinas. La idea básica es que el psicodramatista debe trabajar con el protagonista en el nivel de
desarrollo apropiado y no debe trabajar a un nivel más avanzado si el protagonista aún no ha logrado
el hito de desarrollo anterior.
Integrando mente y cuerpo
Esta etapa del desarrollo es sobre la integración del cerebro y el cuerpo. Representa las primeras
etapas del desarrollo cuando los bebés y los niños aprenden a co-regular con los padres en sintonía
(u otras figuras de apego), a autorregularse ya calmarse. Durante esta fase de desarrollo, los bebés
aprenden a gatear y mantenerse erguidos, y los niños pequeños y los niños en edad preescolar
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aprenden a caminar, correr y mover su cuerpo de manera coordinada y compleja. En el desarrollo
normal, los niños aprenden a confiar en su cuerpo y a sentirse fuerte, estable y capaz dentro de su
propia piel, y capaz de regular su nivel de alerta.
Si el protagonista - de cualquier edad - no ha integrado su cerebro con su cuerpo, puede
necesitar tipos específicos de ayuda para lograr (o reclamar, en el caso de la regresión del desarrollo
o varios tipos de lesiones neurofisiológicas) este hito del desarrollo.
En esta etapa, el director de
psicodrama puede ayudar al protagonista a tomar conciencia de lo que está sucediendo en su cuerpo
y prestar atención a las señales y la información que emerge de dentro de su cuerpo.
El protagonista puede ser ayudado a tomar conciencia de sus sentidos, por ejemplo, la vista,
el oído, el gusto, el tacto, el olfato, el sentido de la dirección, el sentido del paso del tiempo y el
sentido de la orientación del cuerpo en el espacio.
El protagonista puede ser ayudado a tomar
conciencia de que cuando las señales corporales son ignorados, tienen una tendencia a aumentar y
convertirse en síntomas - por ejemplo, ansiedad, lesiones, úlceras, acidez estomacal, problemas
gástricos, problemas cardíacos, dificultades respiratorias, fatiga extrema, dolor de cabeza, dolor de
espalda , lesiones, etc.
El protagonista puede ser ayudado a aprender cómo elevar y bajar su nivel de alerta y
excitación física. Se les puede enseñar técnicas de respiración, técnicas de movimiento y técnicas de
pensamiento que pueden ayudarles a regular su nivel de excitación a un nivel óptimo según se
requiera en una situación dada.
El protagonista puede ser ayudado a verse a sí mismo no como
"tener un cuerpo", sino como "ser un cuerpo". Pueden ser ayudados a vivir plenamente dentro de su
propia piel y no tratar al cuerpo como una "cosa" separada de ellos mismos .
Integrando mente y cerebro
Esta etapa de desarrollo representa la integración de la mente (es decir, el procesamiento de
información mental que tiene lugar en el cerebro) con el cerebro (es decir, el órgano físico del
cuerpo donde se produce tal procesamiento). Si bien este es un proceso continuo y de por vida, en
términos de desarrollo humano normal, esta forma de integración debería ser alcanzada en gran
medida a mediados de los años 20 y refinada a partir de entonces.
Cuando el protagonista no ha
alcanzado plenamente la integración de la mente y el cerebro, se les puede ayudar a desarrollar tal
integración con ejercicios, psicodramas, caldeamientos y técnicas dirigidas a ayudarles a
desarrollarse de las siguientes maneras:
El protagonista puede ser ayudado a utilizar su mente
para centrarse en la actividad del cerebro y lo que está sucediendo en el cerebro en términos de
pensamientos, sentimientos, sensaciones, impulsos, pensamientos aleatorios o fugaces,
distracciones, sensaciones físicas dentro de la cabeza. Se les puede animar a pensar en sus
pensamientos y por qué pueden tener ciertos pensamientos. Pueden hacer lo mismo por las
emociones, sensaciones físicas, etc.
El protagonista puede ser ayudado a entender que lo que eligen centrarse, experimentar,
pensar y aprender forma nuevas conexiones en el cerebro. El protagonista puede ser ayudado a
entender que es por eso que las tareas repetidas pueden convertirse en hábitos, porque las
conexiones neuronales se están formando y fortaleciendo con el tiempo y con la práctica
repetida.
El protagonista puede ser ayudado a usar su mente con el entendimiento de que sus
funciones de "cerebro superior" (por ejemplo, el pensamiento abstracto) pueden tener un efecto
profundo en sus funciones de cerebro medio (emocional) y cerebral inferior (procesos corporales /
fisiológicos). Por ejemplo, el protagonista puede ser ayudado a aprender que si están angustiados,
puede ayudar a mirar la situación de una manera diferente (re-enmarcar el problema) y tomar varias
respiraciones profundas. Esto puede cambiar la forma en que se sienten y también su nivel de
ansiedad fisiológica.
El protagonista puede ser ayudado a entender los diversos "estados"
emocionales en los que pueden estar, por ejemplo, cuando están emocionados, contemplativos,
interesados o aburridos. El protagonista puede ser ayudado a entender que estos son todos los
estados de ser, y cada uno tiene su propósito.
El protagonista puede ser ayudado a entender que
sólo porque se sienten emociones muy poderosas y sentimientos físicos sobre algo no significa que
su percepción es "verdadera". Por ejemplo, sólo porque se sienten asustados no significa que haya
una amenaza actual; O, simplemente porque se sienten ofendidos no significa que alguien más ha
tenido la intención de insultarlos.
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Integrando las diferentes “partes” del self en un total funcional.
Esta etapa de desarrollo representa la integración de los muchos aspectos de uno mismo en un todo
integrado y que funcione bien. En el desarrollo humano normal, esta etapa de integración se logra
típicamente a mediados a finales de los años 20 y se refina después.
Si el protagonista aún no ha logrado una integración exitosa de partes del yo, el director de
psicodrama puede utilizar una amplia gama de técnicas para ayudar al protagonista a desarrollar las
siguientes formas de integración:
El protagonista puede "tener una conversación conmigo mismo." Se les ayuda a estar más en
sintonía consigo mismos, quienes son, lo que tienen como valores y creencias clave.
El protagonista puede aprender a "retroceder" de la experiencia inmediata y observar lo que
está sucediendo en su mente, su cerebro y sus relaciones. También pueden estar totalmente
involucrados en experimentar el momento.
El protagonista puede ser ayudado a integrar las diferentes "partes de mí mismo", incluso si
tienen demandas competitivas. Pueden ser ayudados a desarrollar el papel del "yo ejecutivo sano" a veces llamado el gerente interno. Pueden ser ayudados a desarrollar e integrar las diversas partes
de uno mismo y a orientarse hacia el crecimiento, el desarrollo y el cambio positivo.
El protagonista puede ser ayudado a integrar su cerebro creativo e intuitivo con su cerebro
racional y lógico.
El protagonista puede ser ayudado a aprender a sintonizar con todos los aspectos de sus
experiencias internas y externas, con apertura y curiosidad.
Integrando memorias y orientándolas en el tiempo y espacio con una narrativa continua
Esta etapa de desarrollo representa cómo los adultos pueden desarrollar una narración coherente de
su historia de vida, sin omisiones significativas, errores, distorsiones, negación o autoengaño. En el
desarrollo humano normal, los adultos pueden llegar a esta etapa de integración a finales de los años
20 y refinar la integración a partir de entonces. Si el protagonista no ha alcanzado esta etapa de
desarrollo, puede ser ayudado a resolver experiencias difíciles y dolorosas y corregir errores,
omisiones, distorsiones y engaños que eran necesarios para la supervivencia en etapas tempranas de
la vida.
El protagonista puede ser ayudado a pensar en recuerdos agradables, así como en recuerdos
dolorosos o difíciles. Pueden ser ayudados a desarrollar la fuerza interior y la confianza para que
ningún recuerdo esté "fuera de los límites" o prohibido de la conciencia. Se les puede ayudar a
reconocer que este es un tipo importante de integración porque las partes que están "prohibidas" o
"bloqueadas de vista" tienen el hábito de emerger de manera encubierta si permanecen divididas o
defendidas. Lo que resistimos persiste.
El protagonista puede ser ayudado a integrar diferentes tipos de memoria para que las
historias que ellos mismos hablan sobre su pasado hagan pleno uso de su capacidad de integración.
Por ejemplo, si recuerdan un acontecimiento de hace mucho tiempo, pueden ser ayudados a
considerarlo desde múltiples perspectivas y darle el tipo correcto de interpretación.
El protagonista puede ser ayudado a integrar el pasado, el presente y el futuro, sabiendo
donde los eventos y las relaciones han sucedido en el tiempo. Pueden dejar en el pasado lo que
pertenece al pasado y llevar adelante al futuro lo que se necesita para protegerse y vivir bien.
El protagonista puede ser ayudado a entender que alguna información puede nunca estar
disponible para ellos, para que puedan tener lagunas en la memoria y el conocimiento acerca de su
vida. El protagonista puede ser ayudado a llegar a un acuerdo con esto.
El protagonista puede ser ayudado a integrar su perspectiva ahora con sus percepciones en
el pasado. Pueden ser ayudados a rastrear su evolución de la comprensión a través del tiempo, y
hacer distinciones sobre cómo su percepción ha cambiado con el tiempo. Se les puede animar a
entender que han tenido diferentes capacidades y percepciones en diferentes etapas de la vida.
Pueden ser ayudados a "perdonar" y tener compasión por su yo más joven, y a hacer uso de las
lecciones aprendidas.
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Integrando la mente y el cerebro en relación a otros
Esta etapa de desarrollo representa la integración de la mente y el cerebro de uno en relación con
otras personas. Otra manera de poner esto sería describir esto como la etapa de integración social.
Mientras esta etapa está en el proceso de desarrollo desde el nacimiento, normalmente debería ser
alcanzada como una etapa de desarrollo a finales de los años 20 y refinada a partir de entonces. Es la
etapa de desarrollo necesaria para tener relaciones sexuales íntimas, exitosas a largo plazo, para
mantener amistades, para educar a los niños y para crear relaciones de colaboración en el trabajo y
en la comunidad. Cuando el protagonista no ha logrado este hito de desarrollo, pueden ser ayudados
de las siguientes maneras:
El protagonista puede ser ayudado a integrar su perspectiva con la perspectiva, necesidades,
intereses, sentimientos y metas de otras personas. (Esto también se conoce como mentalización, y
es un aspecto clave de la inteligencia social). El protagonista puede ser ayudado a ajustar sus
acciones para que puedan trabajar de manera cooperativa con otras personas, logrando metas
mutuamente deseadas y formando y manteniendo relaciones amorosas.
El protagonista puede ser ayudado a integrar el conocimiento que han descubierto por sí
mismos con el conocimiento que han ganado de otras personas. El protagonista puede ser ayudado a
decidir si algo es verdad o si alguien les está diciendo algo que es falso o distorsionado.
El protagonista puede ser ayudado a entender que sus necesidades, intereses y habilidades
son diferentes ahora en comparación con cuando eran un niño, y que lo mismo es cierto para otras
personas, incluyendo (si tienen hijos) a sus hijos. Del mismo modo, el protagonista puede ser
ayudado a reconocer que sus padres pueden haber cambiado con el tiempo, y también la naturaleza
de su relación con sus padres. Por ejemplo, y cuando sea pertinente y preciso, el protagonista puede
ser ayudado a reconocer que sus padres tienen un tipo diferente de poder y autoridad, que se
negocia de manera diferente que cuando el protagonista era un niño.
El protagonista puede ser ayudado a integrar todos estos factores en un sentido de
desarrollo de su identidad como persona. Pueden ser ayudados a entender que la identidad que
tienen ahora puede tener algunas diferencias importantes en comparación con la identidad que
tenían cuando eran más jóvenes.
Integrándose con el resto del mundo: conciencia superior.
Esta etapa de desarrollo representa la integración de uno mismo con toda la humanidad y también
con el "yo superior". Representa lo que se podría pensar como una forma de maduración culminante
y óptima, orientada a contribuir al mundo y al crecimiento continuo de la conciencia y el aprendizaje.
Es etapa en la que la madurez se equilibra con curiosidad, humildad y espontaneidad creativa. Una
de las características de esta etapa de desarrollo es también una orientación hacia la ayuda a los
demás y alentar a las generaciones más jóvenes. En el desarrollo humano normal, esta etapa puede
ser alcanzada a mediados o finales de los 30s (o más tarde) y es, en situaciones óptimas, en un
estado continuo de desarrollo y refinamiento. Cuando el protagonista no ha alcanzado todavía esta
etapa de desarrollo, pueden ser ayudados de las siguientes maneras:
El protagonista puede ser ayudado a hacer un "cheque de la realidad" y pensar en la forma
en que el mundo es "en contra de cómo creen que debería ser. El protagonista puede ser ayudado a
aceptar la forma en que el mundo es, aunque esto no significa necesariamente que se ajuste
pasivamente al status quo. El protagonista puede ser ayudado a reconocer y aceptar plenamente el
mundo tal como es para orientarse mejor hacia la realidad, lo que puede incluir trabajar para
cambiar el status quo.
El protagonista puede ser ayudado a ajustar la forma en que viven para trabajar con su
entorno. Esto significa que desempeñan roles adecuados a su situación, relaciones y objetivos.
El protagonista puede ser ayudado a orientar su vida hacia hacer una contribución y
fomentar el crecimiento y el bienestar en sí mismos y otras personas, especialmente la próxima
generación.
El protagonista puede ser ayudado a pensar en sí mismos como parte de la existencia como
un todo. Pueden ser ayudados a entender su lugar en la larga cadena de la historia humana, el ciclo
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de vida y muerte, la evolución de la vida en la Tierra y el cosmos en constante expansión. Pueden ser
ayudados a entender y tomar conciencia de las conexiones entre todo.
Conclusión
El uso de la teoría del apego como marco teórico proporciona al psicodramatista varias ventajas. La
teoría del apego es ante todo una teoría interpersonal y orientada a sistemas. Esto se integra bien
con el enfoque del psicodrama y la concepción original del psicodrama de J L Moreno como una
forma de terapia interpersonal, enfatizando "tele" y el encuentro entre individuos (Moreno,
Blomkvist & Rutzel 2000). Una comprensión de la teoría del apego también complementa de manera
útil la teoría de roles, una de las teorías de base del psicodrama (Moreno 1953/1993; Blatner 2000).
La teoría del apego puede ayudar a los profesionales a sostener una práctica sólida y el uso
informado de técnicas particulares para abordar problemas particulares. Las estrategias "A" y "C"
suelen requerir enfoques y metas de tratamiento diferentes. Los psicodramatistas -de hecho, los
terapeutas de todas las disciplinas- que están informados sobre la teoría del apego estarán mejor
capacitados para adaptar el tratamiento al individuo. Los terapeutas también estarán mejor
capacitados para involucrarse, motivar y establecer metas útiles con los clientes para ayudarles a
desarrollar una interpretación más adecuada de su mundo interior y darle sentido a sus vidas,
síntomas y esperanzas para el futuro.
La teoría del apego es también particularmente fuerte en la forma en que toma en cuenta
factores interculturales y la gran variación en las prácticas culturales humanas alrededor de la
crianza, las relaciones y la sexualidad. Por ejemplo, para comprender por qué una determinada
cultura tiende a criar a sus hijos de cierta manera, hay que considerar plenamente la historia de
guerra de la cultura, la hambruna, la enfermedad, el desastre natural, la opresión, la desigualdad
socioeconómica o de género, la ocupación, la migración , Los conflictos civiles y religiosos y el
desplazamiento (Crittenden y Claussen, 2000). La teoría del apego reconoce de manera bastante
profunda el impacto humano de estas condiciones sociales y trastornos. Este impacto puede, por
supuesto, las últimas generaciones, afectando las corrientes subyacentes de las relaciones humanas,
la sexualidad, la crianza de los hijos y el bienestar emocional durante muchas décadas, incluso siglos
(Schutzenberger, 1998).
Esta visión holística, entendiendo la psicología de los seres humanos como intrínsecamente
vinculada dentro de contextos culturales, políticos y demográficos más amplios, concuerda con la
filosofía sistémica, integradora, existencial y humanista que sustenta el psicodrama (Moreno, 1972).
Esta es sólo una de las muchas maneras en que la teoría del apego y la filosofía moreniana se
complementan.
El enfoque basado en la función y sistemáticamente consciente para comprender el
apego sugiere un principio general de tratamiento: como practicantes, nunca debemos establecer el
objetivo de "tratar" una estrategia o tratar de eliminar la estrategia de una persona. En cambio,
reconocemos el valor de esa estrategia para mantener a la persona viva cuando se enfrentan a
peligros significativos, y les ayudamos a evitar sobre-aplicar esa estrategia, al mismo tiempo que les
ayuda a agregar a su repertorio de estrategias con el fin de satisfacer más adecuadamente Las
exigencias de la vida. El tratamiento debe enfocarse en y desarrollar fortalezas, concentrándose
menos en los déficits. El tratamiento también debe incrementar la gama de estrategias de
autoprotección y reducir los sesgos en el procesamiento de la información.
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