
Procesos formativos:  
La construcción de personajes terapéuticos 
 



¿Es esto un evento formativo? 

Lo que hace la diferencia Adscribir a una crítica posmoderna 

No “estamos” en la posmodernidad, actuamos la posmodernidad… 
Se trata de una actitud observante de toda manifestación moderna 

¿Cómo es que la atención sobre los sistemas observantes (posmodernidad…) 

Movimiento narrativo 
Movimiento dialógico 
Atención a lo subjetivo y/o singular 
Equipo reflexivo 
Cercanía con la filosofía y la antropología 

Enacción, autopoieisis, no 
instructividad 
Cibernética de segundo orden 
Atención a lo conversacional 
Teoría del caos, complejidad 

Etc., etc., etc. 

…no ha tenido un correlato sistemático en los procesos formativos?  



Proceso de de-construcción 
Personajes terapéuticos 

Personajes 
terapéuticos 

V/S 
La Persona  
del terapeuta 

Una modalidad de 
trabajo que intenta 
recoger la atención 
observante de la 
posmodernidad y 
llevarla al contexto 
formativo, ofreciendo 
formatos para trabajar 
en la construcción de 
un personaje que 
proporciona al 
flexibilidad y 
movilidad al terapeuta 
en formación. 



Proceso formativo como Proceso deformativo  

La formación clínica no es la forma de 
enseñar una psicoterapia ya conformada, 
sino que es la manera de conformar una 
psicoterapia.  
La formación (a diferencia de lo que se 
cree) no es llevar a la practica una teoría, 
sino que es una forma de teorizar 

Una hipótesis 
(que no busca ser comprobada) 

Entender la formación como un proceso deformativo sitúa la 
discusión más bien en los procesos que originan la mutación de 
parte de quién está en la posición del que aprende, pero también 
respecto de aquel que está en la posición del que entrega. (…) no 
todos toman atención que se trata de un proceso de profunda 
modificación (deformación) para el formador y el formando.  

La formación es necesariamente un proceso deconstructivo. La premisa es que aquello 
que éramos antes de este encuentro es justamente lo que nunca volveremos a ser. 



Proceso de-construcción-de 
Personajes terapéuticos 

•Contexto:  ¿cuáles tipos de personajes son posibles en este 
contexto en particular? 

 

•Meta: ¿cuál es el entendimiento de sí y la práctica de 
verdad que reproduzco o transformo desde esta relación? 

 

•Postura/Opinión: ¿desde dónde hablan mis personajes y 
qué conversan entre ellos? 

 

•Evolución: ¿cuáles son las novedades históricas de mis 
personajes? 



YO 

Entrenable 

Disponible 

A corto 

plazo 

A largo 

plazo 

Entrenable 

cercano 

lejano 

Disponible 



La idea de construcción de personaje se ve 
enriquecida con contribuciones desde 
otras disciplinas tales como la literatura  y 
particularmente el teatro.  
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Trabajo con máscaras 
Dramatización 
Lecturas 
Juego de voz 
Movimiento 

Trabajo con fonoaudióloga 
Trabajo centrado en las metáforas 
Trabajo centrado en la escritura (autobiografía) 
Trabajo centrado en el dibujo 
Trabajo de lectura de lo analógico 

PERSONAJE 
Contexto 

Meta 
Postura/opinión 

Evolución 



La formación puede estar enmarcada dentro de un pensamiento posmoderno 
que cuestiona la transmisión de conocimientos de un sujeto a otro y la medición 
de los mismos.  
 
El personaje tiene que ser narrado, intervenido y sobre todo VISTO 
El personaje debe ser trabajado en un contexto grupal 
El escenario debe ser una plataforma para la perturbación 
El personaje debe desplegarse cumpliendo el rol de terapeuta y no de juego 
El proceso formativo es un recorrido que requiere asesoría 
 
Es decir, la formación no puede ser considerada como una acumulación de 
saberes, NI LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE UNA TEORÍA, sino más bien como 
la generación de un proceso reflexivo complejo, en el cual la modificación o 
deformación es una condición permanente. 

Así como en la psicoterapia misma, la idea es producir un giro lingüístico en el propio 
discurso de la formación, haciendo uso de las concepciones propias de la dinámica de un 
personaje, recuperando conceptos tales como actuación, actitud, acto, guión, texto, 
escenario, escena, plataforma, protagonistas, secundarios, montaje, drama… 



Espacios Grupales.  

Retroalimentación de otros 

Generar espacios de auto-observación  

Trabajo 
corporal y de 
Emociones 

Recursividad 

Trabajo 
con 

Historia 
Familiar 

CONDICIONES PARA 
TRABAJAR EL PERSONAJE… 



¿Por qué PERSONAJE y no PERSONA ? 

Una misma 
persona, 

varios 
personajes. 
DINAMISMO 

EXTERNALIZACIÓN 
Mayores 

posibilidades de 
observación 

CONSTRUCCIÓN 
CONSTANTE en 

el actuar 
FLEXIBLE 

Flexibilidad 
 
Cambio 
 
Movimiento 
 
Novedad 
 
Posibilidades 
de acción 
 
Libertad 
 
 

Explorar nuevas 
facetas.  

Apertura a lo 
que se podría 
llegar  A SER   

El personaje terapéutico 


