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Bloque II: ¡Rompe!  
Actividad 2: Los dramas de mi relación. ¡Revive y reconstruye! 

 

Tiempo previsto: 90 minutos. 

Estrategias y técnicas: Psicodrama, técnica de psicoterapia grupal, 

adaptada para la toma de conciencia de la vivencia de los conflictos. 

Materiales y recursos: Aula amplia, sillas dispuestas en círculo,  
Objetivos: Identificar el modus operandi personal a la hora de gestionar 

conflictos; identificar  y expresar los sentimientos que aparecen en un 

conflicto; representarse distintas alternativas posibles de resolver un 

conflicto a través de los selves posibles, poner en práctica vivencial las 

técnicas aprendidas en la actividad 1 del mismo bloque. 

Palabras clave: psicodrama, vivencia, compartir, gestión de conflictos, 

sentimientos, expresión, asertividad, proyección, representación futura, 

alternativas, relaciones interpersonales saludables, formulación y 

rechazo de peticiones, técnica del disco rayado y del sándwich. 

 

 

Presentación de la actividad 

El profesor introduce la sesión explicando que se tratará se una clase 

vivencial en la que se van a tratar de experimentar y expresar 

sentimientos de la manera más real posible. El aula se va a convertir en 

un escenario en el cual se van a representar distintos papeles y en el 

que, sobretodo, se va a tratar de ser uno mismo. Explica también que se 

pondrán en práctica las técnicas y recursos aprendidos en la anterior 

sesión.  

 

Desarrollo de la actividad 

El profesor reparte el documento “Los dramas de mi relación. ¡Revive y 

reconstruye”” a los alumnos y plantea que se van a representar las tres 
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situaciones que se plantean en el documento. Los protagonistas serán 

los mismos alumnos que deberán leer el documento individualmente y 

decidir con cuál de los conflictos se sienten más identificados o cuál les 

gustaría representar. Una vez se tienen los grupos formados según el 

conflicto a psicodramatizar, se pasa a representar el primer conflicto. El 

profesor indica que el resto de alumnos espectadores pueden, en caso 

de que lo deseen, intervenir. Por norma general, se dejará que los 

actores actúen libremente en la representación del conflicto. Éste se 

podrá representarse siguiendo dos estrategias (a escoger por el 

alumno): el intercambio de roles y la aplicación de técnicas atribuidas a 

un self futuro. Para el intercambio de roles:  1) En primer lugar, el alumno 

actuará desde el sí mismo en la vida real (cómo actuaría en una 

situación igual fuera del aula). 2) A continuación, interpretará de nuevo 

el mismo conflicto pero realizando un intercambio de roles. El que hacía 

de agresor de VP será ahora la víctima y viceversa. Este ejercicio 

supone un mejor conocimiento de las distintas perspectivas dentro de 

un mismo conflicto y una toma de conciencia de los diversos 

sentimientos que puede provocar en función del significado que se de a 

lo que sucede. Para la aplicación de las técnicas: 1) El alumno 

interpreta la situación desde el sí mismo, y 2) Vuelve a interpretar la 

misma situación poniendo en práctica las técnicas aprendidas en la 

actividad de la sesión anterior, proyectando así sus selves futuros en la 

resolución de conflictos.  

Una vez todos los alumnos han pasado por escena, se intercambian las 

impresiones y vivencias. En el caso de grupos numerosos, se puede 

dividir la actividad en dos sesiones.  

 

Conclusiones de la actividad 

Al final de la actividad los alumnos deben hacer vivenciado la distinta 

atribución de significados a un conflicto por parte de los integrantes del 
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mismo, así como la detección de distintos sentimientos experimentados 

en las partes. Habrán tenido la oportunidad de comparar su yo actual 

con su yo futuro en la gestión de dificultades interpersonales marcadas 

por la VP, gracias a la aplicación de las técnicas aprendidas. Habrán 

aprendido también a aplicar estrategias y recursos para la formulación 

y rechazo de peticiones, así como para el afrontamiento de las 

dinámicas relacionales abusivas.  

Al final de la actividad, el profesor enlaza los contenidos aprendidos a lo 

largo de todo el proyecto con la próxima sesión, que será la última. Para 

ella, el alumnado debe realizar una tarea previa que consistirá en 

escoger algún amigo cuya relación de pareja conozcan y en la que 

sepan que ha habido algún signo de VP. Su tarea consistirá en 

compartir con ellos la conceptualización de la VP que se ha construido 

a lo largo del proyecto y alguna de las técnicas para afrontarla. De 

manera voluntaria, los amigos pueden realizar una grabación de vídeo 

muy breve (máximo 3 minutos) en la que expliquen cómo el alumno de 

clase les ha ayudado a mejorar su relación.  

 

 

 


