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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Triángulo Dramático de Karpman.   

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Iván Vinuesa López.  

Correo electrónico: ivanvinuesa@psicologosprincesa81.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

El Triángulo Dramático de Karpman fue expuesto por el psiquiatra Stephen Karpman, discípulo 

de Eric Berne. Se formó así en la enseñanza del análisis transaccional.  

El Triángulo de Karpman es un modelo utilizado para entender y representar las interacciones 

que giran en torno a una relación. La norma es que toda interacción disfuncional se fundamenta 

en base al triángulo dramático. En este círculo vicioso se pueden llegar a asumir tres roles: Rol 

de perseguidor (“necesita demostrar su autoridad”), rol de salvador (“necesita ser 

necesitado”) y rol de víctima (“necesita ayuda y compasión constantes”). 

En este triángulo no hay adultos. El individuo que se sumerge en el mismo, se identificará con 

uno de estos roles, aunque una vez se está “atrapado en la dinámica”, uno mismo puede pasar 

de un rol a otro.  

Al quedar atrapado, uno mismo intenta cambiar y salir de la situación dramática, pero 

únicamente se alcanzan reajustes, sin llegar a salir del sistema del Triángulo Dramático.  

En el polo opuesto, nos encontramos con el Triángulo del Ganador, de Acey Choy, el cual viene 

a explicar una dinámica de relación sana y adaptativa, a lo que se suma la transición de roles 

que lo acompañan (“asertivo, empático y vulnerable”).  
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OBJETIVOS  

Conocer la dinámica del Triángulo Dramático de Karpman, así como lo que ello conlleva.  

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Incorporar las herramientas para entender y trabajar la dinámica del Triángulo de Karpman.  

 

Competencias específicas:  

- Identificar relaciones triangulares (desadaptativas y disfuncionales) establecidas en torno al 

modelo del Triángulo de Karpman.  

- Abordar los roles establecidos en la base del Triángulo de Karpman. 

- Aprender a integrar la dinámica de relación sana y adaptativa propuesta en la línea del 

Triángulo del Ganador de Acey Choy.  

- Abordar los roles establecidos en la base del Triángulo del Ganador. 

- Aproximarse a la sanación de una dinámica disfuncional, en busca de una interacción sana y 

adaptativa.  
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Abordaje del Triángulo Dramático de Karpman desde el análisis transaccional.  

- Introducción a los roles del Triángulo Dramático.  

- Rol de perseguir.  

- Rol de salvador.  

- Rol de víctima.  

- Cuestionario de identificación de roles.  

- Entender el inicio y la formación de la dinámica disfuncional.  

- Abordaje del Triángulo del Ganador de Acey Choy.  

- Rol asertivo.  

- Rol empático. 

- Rol vulnerable.  

- Toma de conciencia y preguntas reflexivas para evitar entrar o salir de la trama.  

 

Parte práctica:  

- El Triángulo Dramático de Karpman en la práctica.  

- Interacción del rol de perseguidor en la práctica.  

- Interacción del rol de salvador en la práctica.  

- Interacción del rol de víctima en la práctica.  

- El Triángulo del Ganador de Acey Choy en la práctica.  

- Sanación del rol de perseguidor en la práctica (transición a: asertivo).  

- Sanación del rol de salvador en la práctica (transición a: empático).  

- Sanación del rol de víctima en la práctica (transición a: vulnerable).  

- Role-play y vídeos interactivos para su debate y consenso, facilitando un mayor 

entendimiento de la teoría y puesta en práctica de herramientas para su abordaje.  

 

 

 


