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INTRODUCCIÓN 

 

 El abuso sexual es una problemática en creciente crecimiento en el contexto 

colombiano, por lo tanto, buscar nuevas estrategias de intervención con esta problemática se 

convierte en un proceso fundamental para la salud mental de los habitantes colombianos. A 

partir de esto nace la necesidad de la búsqueda de intervenciones diversas, encontrándose en 

una de ellas, la terapia narrativa, potenciales beneficios en las intervenciones realizadas en un 

contexto como es el local. Esta investigación se estructura como una revisión sistemática de 

literatura buscando artículos teóricos abordando los aportes de la terapia narrativa en 

situaciones de abuso sexual, esta investigación se desarrolló en el transcurso de 6 meses. 

ABSTRACT 

 

Sexual abuse is a growing problem in the Colombian context, therefore, looking for 

new intervention strategies with this problem becomes a fundamental process for the mental 

health of the Colombian inhabitants. From this, the need for the search of diverse 

interventions, being in one of them, the narrative therapy, the benefits in the interventions 

carried out in a context like the local one. This research is structured as a systematic review of 

the literature looking for theoretical articles addressing the contributions of narrative therapy 

in situations of sexual abuse, this research was conducted in the course of 6 months. 

PALABRAS CLAVE 

 

Terapia Narrativa, Practicas narrativas colectivas, Enfoque narrativo sistémico, Abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

 

La presente revisión sistemática de literatura está guiada por el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las intervenciones que realiza la terapia narrativa en la intervención clínica con 

pacientes menores de edad víctimas de abuso sexual?, es necesario aclarar que este concepto 

de abuso sexual incluye tanto la violencia sexual, como el ejercicio de abuso sexual 

(Ministerio de la protección social de Colombia, 2010), por lo tanto el interés que guía esta 

investigación se orienta tanto a las víctimas de violencia y abuso, enfocándose en la población 

menor de edad, dado que como es presentado por diversos autores, entre ellos, los referentes 

de la terapia narrativa como White y Epston (1980, 1990, 1993); Payne (2002), los sucesos 

traumáticos tienen un diferente impacto en la victima dependiendo de la formación de su 

identidad; la necesidad en la respuesta de este interrogante que guía la presente investigación 

surge por diversos datos recolectados de diversos medios: El Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (2015) a través del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia (CRNV) reportó que durante el año 2015 en Colombia hubo registro de 22.155 

exámenes medico legales por presunta situación de abuso sexual. Teniendo en cuenta la 

anterior cifra, El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017) presento 

que entre los periodos comprendidos en los años 2010-2015 se presentaron 875.437 casos de 

violencia sexual solo contra mujeres en Colombia; el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (2017) planteo que para el año 2016 se presentaron 21.868 casos de restablecimiento 

de derechos por abuso sexual tanto en niños, niñas y adolescentes, datos que solo pertenecen a 

aquellos que fueron detectados; el diario El tiempo (2017) en uno de sus artículos 

presentados, revela datos retomados del ICBF y del INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, que exponen que desde lo corrido de enero 

hasta abril del año 2017 ya se registraban más de 2.000 casos de abuso sexual y esta cantidad 

pertenece solo a menores de edad, si se incluye la población adulta colombiana estas 

cantidades ascienden notablemente; El Tiempo (2017) en otro artículo anuncia que 

diariamente se conocen 48 situaciones de agresiones sexuales en el país donde se vieron 

involucrados menores de edad y que muchas otras quedan sin ser denunciadas; El Universal 

(2017) establece que hasta mayo del 2017 como datos parciales de medicina legal surgieron 

4.315 víctimas de violencia sexual en todo el país en total; conociendo estas cifras, que de por 

si son elevadas y alarmantes, es indispensable generar investigación enfocada a las 

necesidades poblacionales, es decir: generar investigación contextualizada a las necesidades 

locales, una de estas necesidades conociendo aquellas cifras, son combatir, prevenir y tratar la 



violencia sexual, sea tanto en víctimas como en victimarios; el interés propio de la presente 

propuesta de investigación es el enfocarse en los aportes teóricos en intervención desde una 

perspectiva de la terapia narrativa. ¿Por qué razón?, Bustamante, Jorquera y Smith (2010) 

plantean que la terapia narrativa es una forma eficaz del trabajo con víctimas de violencia 

sexual ya que les permite reconstruir la vivencia y generar nuevos significados, 

representaciones y retomar otros discursos válidos para el contexto, al mismo tiempo 

regulando los efectos que tienen estos elementos que están legitimados en los diversos 

contextos en los que está inmerso el sujeto, permite además construir una historia alternativa, 

de una forma menos culposa, permitiéndoles a las victimas empoderarse y así evitar sentidos 

traumáticos de la experiencia; por otro lado (Tomm, 1989; Russel, 2003; White, 2007; 

Bustamante, Jorquera y Smith, 2010) se plantea que por medio de la terapia narrativa se 

puede construir un relato alternativo liberando los efectos propios de la culpabilización 

producida por los efectos de las etiquetas, rótulos y juicios de valor propios del contexto, es 

una oportunidad de reconstruir la experiencia liberándola de los aspectos negativos, de esta 

forma trabajando la mayor cantidad de secuelas como sea posible en pro del bienestar de las 

víctimas. Como se puede observar la terapia narrativa tiene un fuerte aporte a la intervención 

clínica con víctimas de violencia sexual, pero conociendo que la terapia narrativa es tan 

grande para abarcar tanto el Enfoque narrativo sistémico, como las practicas narrativas 

colectivas, se hace indispensables conocer además otras formas posibles de intervención que 

aporta este modelo teórico a la psicología.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Conociendo los altos niveles de violencia sexual presentados en Colombia, datos 

pertenecientes a los periodos del 2010-2017, se hace indispensable generar o buscar nuevas 

formas de intervención, acordes a las necesidades contextualizadas que se tienen en el país, 

con la particularidad que muestran altos niveles de violación de derechos de la población, y 

que son necesidades locales que conociendo las cifras presentadas (El colombiano, 2017; El 

Tiempo, 2017; El Universal, 2017; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017; 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, 2017) lo 

ideal sería combatir, prevenir y tratar la violencia sexual, sea tanto en víctimas como en 

victimarios; el interés propio de la presente propuesta de investigación es el enfocarse en los 

aportes teóricos en intervención desde una perspectiva de la terapia narrativa, ya que como es 



presentado por Bustamante, Jorquera y Smith (2010); Sue Mann (2003); Russel (2003); 

Tomm (1989), la terapia narrativa tiene efectos altamente positivos en el trabajo con todo tipo 

de delitos sexuales que incluyen a las el abuso o violencia sexual. Adicional a esto, 

internacionalmente existe un abordaje extenso referente a la problemática de violencia sexual 

y la idea es permitir un acercamiento a los investigadores colombianos, psicólogos y demás 

interesados, a la perspectiva de intervención clínica de la terapia narrativa referente a la 

presente problemática. Payne (2002) menciona que la terapia narrativa posee la facultad de 

adaptarse a todo tipo de escenarios, dicho de otra forma, es un enfoque de intervención con 

una enorme capacidad de contextualizarse. 

HIPÓTESIS 

 

No aplica para la revisión sistemática de literatura. 

MARCO TEORICO 

 

Montesano (2012) refiere que dentro de los procesos terapéuticos siempre se evidencia 

una actividad narrativa, pero la propuesta aquí abordada posee unos matices que la convierten 

en un estilo psicoterapéutico particular. White y Epston (1993) plantean que la terapia 

narrativa originalmente se constituye en un estilo de terapia excepcional, enfocada en el relato 

del paciente, caracterizando este modelo por su capacidad de externalizar los problemas del 

discurso dominante haciendo uso de diversas técnicas y el uso de documentos escritos, pero la 

propia concepción de la misma ha evolucionado con el paso de los años, para Rodríguez 

(2013), siendo una perspectiva más actual, la terapia, enfoque sistémico narrativo y/o las 

prácticas narrativas colectivas buscan: 

“Analizar y de-construir la influencia del contexto en que se da el problema, los 

autores plantean un análisis de las operaciones del poder moderno en la persona, 

plantean una terapia descentrada, en la cual se recupera a la experiencia de vida en el 

relato como la fuente central desde donde la persona puede analizar como los nuevos 

descubrimientos coinciden con sus deseos, propósitos, valores, intenciones y 

principios de vida (panoramas de la identidad) y la reflexión y el descubrimiento y la 

re-edición de la historia como la vía para crear nuevos significados que vayan de 

acuerdo con las nuevas líneas de identidad.” (Rodríguez, 2013, p. 14). 



La terapia narrativa en términos generales, es un estilo de psicoterapia liberadora para 

la identidad del paciente, minimizando los posibles efectos negativos de los significados, las 

construcciones representacionales y discursos dominantes tanto grupales como individuales 

que se establecen en los diferentes contextos en los que el sujeto se encuentra inmerso, sirve 

para evitar sentidos victimizadores en los pacientes como casos en que se sienten estancados e 

incapaces de realizar algún progreso (Castillo, Ledo y Calzada, 2012) ya que por su 

componente empoderador, en el propio proceso de la construcción del relato los sujetos 

descubren la capacidad que tienen, sus potencialidades, y que incluso muchas enfermedades 

mentales, son definidas y/o tienen connotaciones especiales según el contexto, además con 

este modelo se es capaz de reducir el impacto que tienen los rótulos o etiquetas en la 

integridad psíquica del paciente, entre ellos rótulos de enfermedad más no limitándose a estos; 

es una herramienta eficaz para la exploración de la historicidad individual y tiene un excelente 

efecto para poder crear nuevos sentidos sobre esa trama narrativa que le da forma a la 

experiencia del sujeto, denominada como historia principal por Michael White (1993); desde 

su nacimiento en 1980 de la mano de White y Epston (Payne, 2002), la terapia narrativa ha 

logrado trabajar con éxito en múltiples problemáticas que van desde el trabajo con diversos 

desórdenes alimenticios (White, 1987, citado en Díaz, 2007) incluido el caso de anorexia 

nerviosa (White y Epston, 1993) además de diversas problemáticas que alcanzan incluso a la 

población más infantil, casos clasificados con déficit atencional (Epston, Lobovits, Freeman, 

1997, citado en Díaz, 2007; Libreros, 2010).  

La terapia narrativa nace a inicios de la década de los años 80’s como producto de la 

colaboración entre Michel White y David Epston, basando su propuesta en la experiencia de 

trabajo familiar en el hospital infantil de Adelaida con los pacientes y sus familias, basándose 

en una perspectiva antropológica y social, asociándolo con los aportes teóricos de autores, 

algunos de corte posestructuralista, como son Bateson, Gergen, Foucault, Bruner, Derrida y 

Myerhoff. La terapia narrativa se presentó para la época como un modelo de intervención de 

corte posestructuralista y posmodernista (Tarragona, 2006; Donald Polkinghorne, 2004, 

Citado en Bustamante, Jorquera y Smith, 2010), dentro del marco de la terapia familiar 

(Castillo, Ledo y Calzada, 2012), retomando algunos elementos del construccionismo social 

de Gergen (White y Epston, 1993); Watzlawick gracias a su introducción del constructivismo 

a la terapia sistémica, abre camino para el nacimiento del siguiente paso de la terapia 

narrativa, con los años gracias al potencial que tenía la terapia narrativa se anexa a la terapia 

familiar sistémica mediante la adopción del constructivismo en sí misma, pudiendo abordar 



creencias tanto individuales, en el contexto familiar y todos los contextos donde el sujeto se 

encuentre inmerso y denominándose enfoque sistémico narrativo (Feixas y Villegas, 2000; 

Montesano, 2012). De igual forma la TN ha logrado adaptarse a formas de intervención más 

sociales y comunitarias mediante los aportes de David Denborough y Cheryl White, dando 

surgimiento a las practicas narrativas colectivas, enfocándose más en la colectividad y el uso 

de diferentes técnicas facilitadoras para generar deconstrucción, externalización de los 

problemas y una negociación en los significados y en la historicidad grupal (Chimpén y 

Dumitrascu, 2013). 

En conjunto todos los derivados de la TN, se orientan, como la mayoría de enfoques 

teóricos, a considerar la particularidad de los sujetos y que dicha particularidad, es decir su 

identidad, se construye a través de las interacciones que se dan en los contextos. Pero al 

generar una distinción con otros modelos terapéuticos, destaca que opera a través de las 

narraciones, deconstruyéndolas, explorando cómo se construyen; como se cuentan y 

recuentan las historias, como la historicidad afecta el presente y/o cómo se expresan y 

confrontan aquellos significados, discursos y representaciones que son asumidos como 

verdades para el sujeto, y cómo el poder opera en la conformación de sujetos particulares, 

haciendo uso de la teoría de Foucault y de Kenneth Gergen, en las publicaciones más 

recientes el constructivismo toma un papel importante, ya que el sujeto construye el 

significado del mundo a través de un intercambio con otros y de lo que vivencia. Se considera 

por tanto que el sujeto se construye a sí mismo con lo vivenciado, lo cual se refleja en una 

algo denominado historia principal (White y Epston, 1993). 

Resumiendo, la terapia narrativa (Bustos, 2016; Castillo, Ledo y Calzada, 2012; Díaz, 

2007; White, 1990, en Díaz, 2007; Payne, 2002; White y Epston, 1980; White y Epston, 

1993) es: 

 Permite adaptarse a las diversas problemáticas, dado que las contextualiza. 

 Es un proceso de intervención colaborativa. 

 Es un proceso respetuoso con la historicidad y experiencia del paciente. 

 El paciente es asumido como el único experto, el terapeuta es asumido como un guía 

en el proceso. 

 Es un acercamiento respetuoso y no culposo a la problemática del sujeto. 

 Busca que el paciente se libere de discursos, significados y representaciones 

hegemónicas y sea él, el que construye su propia historia, también coincidiendo con 



los planteamientos de Foucault sobre como el poder se encarga de normalizar el 

comportamiento. 

 Es liberadora de culpas, de etiquetas y de rótulos. 

 El paciente se denomina Autor y el terapeuta coautor. 

Por todo lo anterior, este tipo de psicoterapia puede ser muy benéfica para aquellos 

pacientes que han sido víctimas de abuso o violencia sexual, permitiéndole reconstruir la 

vivencia y generar nuevos significados, representaciones y discursos, al mismo tiempo 

regulando los efectos que tienen estos elementos que están legitimados y/o normalizados en 

los diversos contextos en los que está inmerso el sujeto, permite además construir una historia 

alternativa, de una forma menos culposa, permitiéndoles a las victimas empoderarse y así 

evitar sentidos traumáticos de la experiencia (Bustamante, Jorquera y Smith, 2010). 

Por otro lado, la violencia sexual definida desde el Ministerio de la protección social 

de Colombia (2010) es vista como: 

“En  todas  sus  manifestaciones  constituye  una  de  las  más graves  afectaciones  a  

los  derechos  fundamentales  de  las  personas,  atentando particularmente  contra  los  

derechos  a  la  vida,  la  libertad,  la  seguridad,  la  integridad  física  y  psicológica,  

la  libre  expresión  y  libertad  de  circulación  y  el  libre desarrollo de la 

personalidad, dificultando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y 

además, los estándares deseables de salud física y mental” (p. 27). 

Por otro lado, hay que realizar una distinción con el concepto de abuso sexual ya que 

el mismo Ministerio de la protección social de Colombia (2010) define que, en el abuso 

sexual, existe un ejercicio de dominio por parte de alguna persona sobre alguien desprotegido, 

sea un recién nacido, infante, adolescente o persona en condición especial.  

Es importante destacar que todo delito sexual como tal, deja secuelas físicas y 

psicologías en todas las víctimas, lo cual hace que sea necesario el abordaje tanto medico 

como psicológico para el trabajo con los pacientes de los efectos de este tipo de agresión. 

La OMS retomada por el Ministerio de la protección social de Colombia (2010) define 

que la violencia sexual puede generarse en todas las poblaciones sin importar su estatus 

social, económico o cultural, y puede darse en cualquier margen de edad: Niños y niñas, 

adolescentes, adultos y ancianos, e incluso personas que ejercen otro tipo de sexualidades no 

normativa; se considera que, en el proceso de abuso, el victimario ejerce control, poder, 



amenazas e incluso el uso de la fuerza. Puede vincularse según la legislación colombiana, 

aunque no limitándose a esto, a actos violentos contra la integridad sexual; el abuso  sexual 

cometido contra niños, niñas y adolescentes; el incesto; la violación; el manoseo, de partes 

íntimas o no; el embarazo o el aborto forzado; obligar el no uso de métodos de planificación; 

la restricción en el acceso a servicios sanitarios seguros para la regulación de la fecundidad, la 

atención del embarazo, el  parto o la interrupción  voluntaria  del embarazo, el contagio 

forzado de infecciones de trasmisión sexual (ITS), la desnudez forzada; y la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, entre otros y otras. 

INTERVENCIÓN NARRATIVA DE WHITE Y EPSTON 

La terapia narrativa nace en conjunto con el primer libro especializado en el tema 

“Medios narrativos para fines terapéuticos” a inicios de la década de los años 80’s como 

producto de la colaboración entre Michel White1 y David Epston2, para ese entonces se 

presento como un nuevo, además de revolucionario modelo teórico y de intervención de corte 

post-moderno y post-estructuralista, dentro de la terapia familiar, basado principalmente en el 

modelo socio-construccionista aunque retomando elementos constructivistas propios a la 

construcción de significados (Castillo, Ledo y Calzada, 2012), este modelo se orienta a 

considerar todos los elementos particulares del sujeto y se trabaja a través de las narraciones, 

la manera de cómo se construyen, cuentan y recuentan las historias, se expresan y confrontan 

aquellas verdades elaboradas; se considera que es a través de esto es que el sujeto se 

construye a sí mismo, mediado a través de una intrincada red de significados3 que se 

construyen y se transforman a lo largo de la historia de vida de los sujetos, es de esta forma 

como se establece la identidad del sujeto para la terapia narrativa.  

Este modelo terapéutico sufrió diferentes periodos de transformación siendo 

inicialmente denominado como terapia narrativa (White, 1980), luego surge como enfoque 

                                                           
1 Michael White de origen Australiano fue un terapeuta familiar, trabajador social, fundador del Dulwich Centre: 

Adelaide. 
2 David Epston es un sociólogo, antropólogo, e investigador Neozelandés, actualmente trabaja en conjunto con la 

facultad nacional e internacional de Dulwich Centre. 

Más información en: http://dulwichcentre.com.au/about-dulwich-centre/. 

Información adicional puede encontrarse en López de Martin, R, S. (2011). Terapias breves: 

La propuesta de Michael White y David Epston. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: 

http://www.aacademica.org/000-052/224 
3RAE (2014), nos refiere que la palabra “significados” hace relación con el hecho de significar y este a su vez 

hace una relación con el término de representar. En el caso del uso en la terapia narrativa hace una relación con 

el hecho de las representaciones desde las narraciones a través del lenguaje que se construyen a lo largo de la 

vida para dar sentido a los fenómenos internos y del rededor, esto hace relación con lo planteado por Bruner 

(1990) citado en Ballesteros (2005) que dice que los significados nos unen a la cultura, sirven de elementos 

interpretativos que construye el sujeto para comprender el mundo y los sucesos, los significados concebidos 

desde una mirada constructivista (Díaz, 2007). 

http://dulwichcentre.com.au/about-dulwich-centre/
http://www.aacademica.org/000-052/224


narrativo, ampliando sus horizontes a problemáticas más variadas, muy utilizada en 

intervenciones sistémico familiares, siendo de uso indispensable en muchos países4  (White y 

Epston, 1993), finalmente en la tercera etapa fue propuesto y reconocido como practicas 

narrativas, transformando su perspectiva y enfocándose más en la colectividad5 (White, 

2007), la intervención desde lo narrativo pueden visualizarse de diversas formas, como eje de 

intervención permite muchas posibilidades benéficas para los pacientes tanto de forma 

individual como en su funcionamiento grupal y social, en el campo de acción va desde lo 

clínico, lo educativo, lo social y más comunitario, posibilidades propias de un modelo de 

intervención que tiene la gran capacidad de contextualizar las problemáticas (Díaz, 2007). 

El proceso de esta intervención es visto como un proceso colaborativo y que conserva 

elementos conversacionales de otro tipo de intervenciones, aunque puede presentar diversos 

matices (Tomm, 1993), incluso, Payne (2002) nos plantea que desde el trabajo de White y 

Epston se evidencia el uso de diferentes documentos escritos, entre ellos cartas destinadas, 

aunque gracias a la deconstrucción propuesta por Derrida (Krieger, 2004) es posible su 

manejo en cualquier elemento escrito, desde cuentos y poemas u otras representaciones 

escritas. Es colaborativo porque este proceso se representa en una relación de fuerte trabajo de 

equipo y cooperación entre terapeuta y paciente, donde se pretende deconstruir6 todo 

alrededor de las historias de vida, construir y reconstruir de forma conjunta significados por 

medio de cuestionamientos constantes por parte del terapeuta, denominadas como preguntas 

orientadoras, y por ende obtener soluciones antes situaciones problemáticas (López de Martin, 

2011), es una práctica que se puede y debe adecuar a todos los contextos donde es trabajada 

(Bustos, 2016); ante esto el propio White (2007) plantea que este estilo de terapia no obedece 

a una forma inmodificable de trabajo, recalca que se debe utilizar los recursos de los que se 

pueda hacer uso, entre el proceso de interacción de terapeuta y paciente coincidiendo con lo 

también mencionado por Díaz (2007), en este modelo de intervención el paciente o cliente es 

denominado coautor y es el único experto de su vida ya que el terapeuta asume un rol de 

                                                           
4 https://www.psyciencia.com/2013/01/de-la-terapia-narrativa-familiar-a-las-practicas-narrativas-colectivas/ 

Versión pdf recuperado de: https://psyciencia.com/wp-content/uploads/2013/11/DE-LA-TERAPIA-

NARRATIVA-FAMILIAR-A-LAS-PR%C3%81CTICAS-NARRATIVAS-COLECTIVAS.pdf 
5 Chimpén, C., Dumitrascu, A. (2013). De la terapia narrativa familiar a las 

Prácticas narrativas colectivas. Psyciencia. 
6 Para entender el concepto de Deconstrucción ver: krieger, p. (2004). la deconstrucción de jacques derrida. 

anales del instituto de investigaciones estéticas. nº 84. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/aiie/v26n84/v26n84a9.pdf 

https://www.psyciencia.com/2013/01/de-la-terapia-narrativa-familiar-a-las-practicas-narrativas-colectivas/
https://psyciencia.com/wp-content/uploads/2013/11/DE-LA-TERAPIA-NARRATIVA-FAMILIAR-A-LAS-PR%C3%81CTICAS-NARRATIVAS-COLECTIVAS.pdf
https://psyciencia.com/wp-content/uploads/2013/11/DE-LA-TERAPIA-NARRATIVA-FAMILIAR-A-LAS-PR%C3%81CTICAS-NARRATIVAS-COLECTIVAS.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/aiie/v26n84/v26n84a9.pdf


orientador, dejando de lado los modelos de intervención donde los terapeutas son los 

considerados expertos. 

Ante esto, se han generado diversas malinterpretaciones, una de ella y tal vez la que 

más resonancia ha generado es el hecho de que la inscriban erróneamente dentro de los 

modelos de terapia breve (Payne, 2002), la razón de incluirlo en este grupo de terapia tiene 

una justificación, y es debido a que en algunos casos otorga resultados positivos casi 

inmediatos, incluso en situaciones problema de largos periodos de tiempo, además de que le 

otorga al paciente herramientas que lo preparan para poder enfrentar de manera rápida y 

eficaz las dificultades relacionadas con esta situación problema en el medio y su realidad, por 

ejemplo hay casos donde demuestra su enorme eficacia y rapidez en el tratamiento de los 

desórdenes alimenticios (White, 1987, citado en Díaz, 2007), también en casos de niños que 

han sido clasificados con déficit atencional (Epston, Lobovits, Freeman, 1997, citado en Díaz, 

2007), pero su capacidad va más allá, haciendo una referencia en cuanto a la prontitud en el 

proceso, prontitud que se debe al uso correcto en cuanto a las posibilidades que ofrece este 

tipo de intervención, en el uso de “documentos terapéuticos y testimonios externos”. White 

(1995) citado en Payne (2002) ante esto menciona que como resultan casos excepcionalmente 

rápidos, también hay casos que toman más sesiones de lo previsto. 

Se tuvo como marco de referencia para construir además de su propio experiencia en 

el campo de trabajo familiar y casos que se convertirían inicialmente en el soporte empírico 

de base (White y Epston, 1993), las teorías e investigaciones que le darían forma el soporte 

teórico de su intervención, realizadas abordando el poder, narrativa, narración de 

experiencias, memoria narrativa, realidad como construcción social e individual, construcción 

de significados, realidades individuales y subjetivas para el sujeto, deconstrucción, 

remembranza, el papel de los símbolos en la cultura y el significado de los símbolos en la vida 

de los sujetos. Elementos teóricos algunos que pueden ser referidos también como 

posestructuralistas y algunos tantos de posmodernos7 (Tarragona, 2006), desarrollados por 

personajes como Edward Bruner, Jacques Derrida, Michel Foucault, Barbara Myerhoff, 

                                                           
7 El uso del término asociado a lo Posmoderno, lleva muchas implicaciones, algunas de connotación negativa por 

la dificultad de explicar lo que es moderno de forma objetiva (Follari, 2006), lo posmoderno es proveniente del 

posestructuralismo presentándonos una perspectiva diferente del mundo, y como termino; hace también 

referencia a un subjetivismo racionalista, una perspectiva de realidad subjetiva y valida, enmarcada dentro de lo 

cultural e institucional. Follari, R. A. (2006). Revisando el concepto de Posmodernidad. Quórum Académico. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/1990/199016766003.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/1990/199016766003.pdf


Gregory Bateson, Clifford Geertz, Jerome Bruner, Edward Bruner, Kenneth Gergen, Víctor 

Turner e incluso algunas revisiones de William James, entre otros.  

¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA EN CUANTO A LA CONFORMACIÓN DE LAS 

NARRATIVAS DEL SUJETO DESDE LA INTERVENCIÓN NARRATIVA DE WHITE Y 

EPSTON? 

 Desde la intervención narrativa propuesta por White y Epston se entiende que las 

respuestas hipotéticas que se pueden desarrollar por ejemplo ante algún interrogante, sin 

importar su naturaleza, se construyen a través de los conocimientos, vivencias, experiencias 

propias o externas que son apropiadas y lo que representan en verdades particulares (White y 

Epston 1993), estas verdades simbolizadas en una red de significados compatibles con una 

secuencia (Dulwich Centre Publications, 2000) como se puede ver en la figura 1 son el punto 

de referencia donde el sujeto que es cuestionado construye su respuesta; la secuencia que se 

toma es conocida como secuencia principal también llamada historia dominante, o historia 

dominante, la cual influye a su vez en las futuras historias que se construyen y sus 

significados, toda narración generada desde la historia dominante se considera también una 

narrativa dominante y es esta misma parte de la identidad del sujeto (White y Epston, 1993), 

la conformación de los significados están conectados con elementos subjetivos y particulares 

de la realidad o verdad particular del sujeto (De Martin, 2011), a manera de los deseos, 

propósitos, valores, intenciones y principios de vida y que se han desarrollado con el paso de 

los años (Rodríguez, 2013), se expresa en su mínima unidad8 y se convierte en narraciones 

dándole forma a la estructura, representándose en aquello que se dice o aquello que se cuenta, 

es por esta razón que se considera que el sujeto está estructurado por narraciones. Ahora, todo 

lo que es dicho o es contado se vuelve a transformar, integrándose a sí mismo como nuevos 

significados (White y Epston, 1993), siendo compatibles con la secuencia que alimenta la 

verdad (Morgan 2000, Retomada en Dulwich Centre Publications 2000), es ahí que se 

establece que aquellos significados son una construcción incompleta, además si tenemos en 

cuenta que significar y resignificar es un proceso que se hace constantemente, eso quiere decir 

que la realidad en el sujeto está en una constante construcción y reconstrucción como lo 

planteado por Myerhoff: “Unless we exist in the eyes of others, we may come to doubt even 

our own existence. Being is a social and psychological construct; it is something that is made, 

                                                           
8 Esta unidad mínima debe concebirse como palabra, desde lo simbólico es lo que les da forma a las narraciones. 



not given.”9 (Myerhoff, 2007, p.31 citado en Walther y Fox, 2012), la realidad del sujeto es 

una construcción individual, pero está amparada desde lo social, el sujeto existe como tal al 

estar conectado con una sociedad, un contexto que lo regula, que lo normativiza (White y 

Epston, 1993, retomando a Foucault, s.f).    

 

Figura 1. Las x representan los significados que construye un sujeto, siguen una secuencia en forma lineal, esta 

linealidad forma la historia dominante que se expresa en la narrativa dominante, Esta figura sirve también para 

explicar la construcción de una historia alternativa, dado que una vez se establece una linealidad, ciertos 

significados quedan incompatibles y son descartados, las narraciones se producen dependiendo del grupo de 

significados retomados y construidos en la historia dominante (Dulwich Centre Publications, 2000). 

 

 Los significados se construyen desde lo individual pero con un fuerte matiz social, 

asignándole un rol activo al sujeto cuando construye aquellos significados 

(constructivismo10), es una construcción permanente enmarcada en lo social del contexto 

inmediato y lo cultural, “El significado adopta una forma que es pública y comunitaria en 

lugar de una privada y autista” (Bruner, 1990, p. 47 citado en Mendoza 2004), los 

significados entre los sujetos tienen un punto de inicio en común, pero adoptan una forma 

social y culturalmente aceptada, a su vez estos significados se ven permeados por las 

construcciones individuales de los sujetos los cuales de forma constante integran múltiples 

narraciones y les asignan un significado, por eso se habla de la particularidad del individuo, 

desde como los sucesos, hechos, acciones y narraciones externas han sido de impacto, siendo 

                                                           
9 La traducción utilizada es “A menos que existamos ante los ojos de los demás, podemos llegar a dudar incluso 

de nuestra propia existencia. Existir es una construcción social y psicológica; Es algo que es construido, no 

dado”  
10 Las implicaciones de hablar del constructivismo desde una perspectiva posmoderna, genera un fuerte impacto 

si no se limita, es necesario comprender que como el termino posmoderno puede presentar tanta diversidad que 

puede complicar el concepto propio de realidad (Raskin, 2002, citado en Vecchiarelli, 2010) es necesario 

delimitarse a la comprensión de la multiplicidad y aspectos de realidad variada y directa, es decir la 

posmodernidad refiere que la realidad es un constructo. 



complementado con lo planteado por Rodríguez11, estos significados son lenguaje, toman una 

forma narrativa (Bruner, 1997, citado por Mendoza, 2004), y sirve de forma reflexiva cuando 

se interpretan sucesos12, es por esta razón que la experiencia que se posee sobre el mundo 

toma forma a través del lenguaje y las narraciones (Bruner, 2002, citado por Mendoza, 2004). 

Esa red de significados que se construye es tan diversa que un sujeto puede entender el mundo 

de maneras tan diversas como sea posible13 según las particularidades individuales y 

contextuales, pero los sujetos optan por una forma en particular, la más compatible con su 

historia y forma de vida, descartando de forma automática los significados que no son 

compatibles con esta secuencia14, es más, estos significados que son formados por la 

linealidad exploran solo una parte mínima dependiendo del tipo de sucesos, hechos, acciones 

y narraciones externas (White y Epston, 1993) es decir los significados de los sujetos son 

incompletos, tienen lo más relevante para alimentar su verdad, en este sentido la secuencia, 

esta historia de vida es denominada como historia dominante (De Martin, 2011 mencionando 

a White y Epston, 1993) y esto último hace relación a su vez, con el concepto de línea de 

identidad (Rodríguez, 2013), si se logra transformar un significado particular sobre algo 

problemático de la secuencia, esta misma se puede desestabilizar, llegando incluso a 

cuestionarse y así validar el uso de significados incompatibles, todo esto incluye la verdad 

particular problematizadora (red de significados), también los significados que le dan forma al 

problema y por ende a generar un cambio en la historia dominante que se evidencia en la 

narrativa en la forma que es contada, se permite la toma de otra ruta en lo expuesto en la 

conformación de una historia alternativa, que con un seguimiento constante del proceso 

terapeuta-paciente se puede tomar la más adecuada para un funcionamiento óptimo dentro de 

su realidad particular teniendo en cuenta las necesidades del paciente (De Martin, 2011 

mencionando a White y Epston, 1993), con el uso de palabras más simples; hay una relación 

inamovible entre significados futuros, significados actuales y significados pasados, además de 

la conformación de historias dominantes y alternativas, que son permeadas por lo particular; 

individual y contextual, es justo cuando se explora estos significados que técnicas como la 

Deconstrucción de Derrida, Reautoria, Remembranza y las Ceremonias de Definición de 

                                                           
11Rodríguez (2013) entiende que la conformación de los significados están conectados con elementos subjetivos 

y particulares de la realidad del sujeto, como son los deseos, propósitos, valores, intenciones y principios de vida 

que se han desarrollado con el paso de los años desde una postura crítica individual. 
12 Permite realizar juicios partiendo desde la realidad particular, es un proceso de construcción de la realidad 

social e individual. 
13 Mirar figura 1. 
14 Algunos significados no se transforman, quedan invalidados, pero no desaparecen. 



Myerhoff, el Club de Vida y Externalización de White y Epston por mencionar solo algunas 

adquieren sentido y un vital protagonismo (White y Epston, 1993).  

Para concluir este apartado, es necesario decir que la realidad se concibe desde la 

historia dominante, que a manera de resumen, se presenta en la construcción de significados 

en la búsqueda de verdades; que buscan entender y dar un sentido a lo que sucede alrededor 

en el contexto en el que está inmerso el sujeto, sin olvidar su interacción con los elementos 

particulares propios de él, por esto mismo; los significados de cada persona poseen 

particularidades y es por esto que difieren, situación por la cual un grupo de personas al 

responder la misma pregunta sobre un tema en particular, se pueden presentar diferentes 

matices, (Morgan, 2002, citado en Dulwich Centre, 2002) plantea que el propósito de esta 

terapia no se orienta en estructurar al paciente en una verdad impuesta, adaptarlo a una 

realidad dominante, en realidad se trata de encaminar su realidad a una forma más adaptativa 

según sus necesidades contextuales y particulares. 

¿CÓMO SE DEFINE LA TERAPIA NARRATIVA DE WHITE Y EPSTON? 

White y Epston (1993) plantean que la terapia narrativa originalmente se constituye en 

un estilo de terapia excepcional, enfocada en el relato del paciente, caracterizada por su 

capacidad de externalizar los problemas del discurso dominante haciendo uso de diversas 

técnicas y el uso de documentos escritos, pero la propia concepción de la misma ha 

evolucionado con el paso de los años, para Rodríguez (2013) la terapia, enfoque y práctica 

narrativa de White y Epston busca: 

“Analizar y de-construir15 la influencia del contexto en que se da el problema, los 

autores plantean un análisis de las operaciones del poder moderno en la persona, 

plantean una terapia descentrada, en la cual se recupera a la experiencia de vida en el 

relato como la fuente central desde donde la persona puede analizar como los nuevos 

descubrimientos coinciden con sus deseos, propósitos, valores, intenciones y 

principios de vida (panoramas de la identidad) y la reflexión y el descubrimiento y la 

re-edición de la historia como la vía para crear nuevos significados que vayan de 

acuerdo con las nuevas líneas de identidad” (p. 14). 

                                                           
15 La Deconstrucción es ideada por Martin Heidegger, pero es con Jacques Derrida que alcanza sustento teórico 

y práctico, se propone que con la deconstrucción se pueden desarmar la estructura de un sentido, en la mínima 

expresión. krieger, p. (2004). la deconstrucción de jacques derrida. anales del instituto de investigaciones 

estéticas. nº 84. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/aiie/v26n84/v26n84a9.pdf 



“Líneas de identidad” (Rodríguez, 2013) este concepto haciendo referencia a la 

conformación de aquellas “narrativas” como una de las tantas historias principales del sujeto, 

según lo propuesto anteriormente con White y Epston (De Martin, 2011, mencionando a 

White y Epston, 1993). 

Castillo, Ledo y Calzada (2012) retomando a White y Epston (1993), también 

proponen una definición, que sirve de forma complementaria al concepto que gira alrededor 

de la terapia, enfoque y práctica narrativa, concebida como; “Un acercamiento respetuoso y 

no culposo para el sujeto”, en este caso el coautor siendo el paciente o cliente, haciendo 

referencia a “no culposo” en el sentido de que el sujeto comprenda y asuma que él en sí 

mismo16 no es el problema, esto se logra mediante la externalización, a esto se le adiciona que 

él sujeto reconozca que él es el único ser experto de su vida, ya que él es dueño de sus relatos 

y de sus significados, por ende tiene fortalezas implicadas en el simple hecho de 

constantemente estar construyendo su realidad y así como él la construye se puede 

reconstruir, el sujeto es el que decide que se debe transformara partir del proceso exploratorio 

que va realizando, lo que mencionado en el fragmento de Rodríguez (2013) hace relación con:  

“Los nuevos descubrimientos coinciden con sus deseos, propósitos, valores, 

intenciones y principios de vida (panorama de la identidad) y la reflexión y el 

descubrimiento y la reedición de la historia como la vía para crear nuevos significados 

que vayan de acuerdo con las nuevas líneas de identidad.” (p. 14) 

Y esto es lo que da sentido con la visión constructivista; los significados, se convierten 

en verdades particulares que se le da a la realidad y la construcción desde sus vivencias, al 

relatar de nuevo, se descubren cosas que permanecían ocultas e implícitas en el discurso, 

situación que permite darle nuevos sentidos a los relatos, narraciones, significados y 

verdades17 es un proceso de descubrir el porqué de las cosas. 

Todo esto se suma y sirve para evitar sentidos victimizadores en los pacientes, como 

casos en que se sienten estancados e incapaces de realizar algún progreso (Castillo, Ledo y 

Calzada, 2012), ya que en el propio proceso de relatar, los sujetos descubren la capacidad que 

tienen y que incluso muchas enfermedades tienen connotaciones especiales según el contexto, 

                                                           
16 El sujeto no es el problema, la molestia se relaciona con los significados que se le otorgan al problema, 

adicionalmente también se trata de concebir que el sujeto no es un ser pasivo por el contrario es activo y que 

constantemente construye su realidad. Dentro de la exploración que White y Epston (1993) realizan se plantea 

que el paciente no es el problema, el problema es en si el problema 
17 Ver concepto de Deconstrucción. 



caso de la anorexia nerviosa (White y Epston, 1980) o el ejemplo del caso de “Louise” 

mencionado en Payne (2002). La terapia narrativa además da una posibilidad al terapeuta de 

evitar las trampas de internarse y verse envuelto en la desesperación del paciente (Castillo, 

Ledo y Calzada 2012), en este proceso se trata también de generar una transformación en las 

creencias18 desadaptativas del paciente, o redes de significados, transformar aquellos 

significados que afecten la calidad de vida del sujeto y reconstruirlos o como es planteado por 

White y Epston, co-construirlos en un proceso de remembranza retomando el término 

acuñado por Myerhoff y asignándole un sentido como una técnica de intervención, haciendo 

referencia y énfasis en que lo importante de este proceso no es solo el problema en sí, es 

también el significado individual y social que se le dan a los problemas y situaciones a través 

de cada narración, además de la posición asumida como desesperanzadora de ser incapaz de 

trabajarlos o de generar un proceso de cambio, es justo en este tipo de intervención donde se 

busca separar el problema del sujeto, es a esto a lo que se le llama “externalizarlo”19 (Payne, 

2002), de ahí que se considere que el problema no es la persona, aquel objeto que es desligado 

es en sí el problema, incluso el significado social que se atribuye puede ser el verdadero 

problema, así, reconociendo todos estos elementos, se permite trabajar más fácil con las redes 

de significados, sistema de creencias o concepciones de la realidad del paciente (Castillo, 

Ledo y Calzada, 2012).  

Originalmente la terapia narrativa fue concebida de forma individual para ser trabajada 

desde la terapia familiar (White y Epston, 1980, 1993), pero pronto se comprueba con los 

avances en su abordaje que se puede orientar y adaptar a otras áreas de intervención desde lo 

clínico, lo educativo, lo social y más comunitario, como ya se había mencionado con 

anterioridad, son posibilidades propias de un modelo de intervención que tiene la gran 

capacidad además de ventaja de contextualizar las problemáticas (Díaz, 2007). 

FASES DE LA TERAPIA NARRATIVA 

 

Martin Payne (2002) en su libro “Terapia narrativa: Una introducción para 

profesionales” menciona elementos prácticos que caracterizan la terapia narrativa propuesta 

                                                           
18 Seoane, J. Garzon, A. (1996). El marco de investigación del sistema de creencias posmoderno. Psicología 

Política. Universidad de Valencia. España.  
19 Para más información, consultar Payne, M. (2002). Terapia Narrativa; una introducción para profesionales. 

Paidos. pp. 22-28. Aquí se explica de una manera clara retomando a White y Epston (1993).  



por White y Epston, estos pasos sirven para una sesión básica20 con este uso del modelo 

terapéutico, pero este mismo permite bastante flexibilidad en el proceso de psicoterapia que se 

puede realizar, White y Epston (1980, 1993, 1997) exploran de forma precisa también una 

serie de pasos que le dan forma a este estilo de terapia. 

DESCRIPCIÓN SATURADA DEL PROBLEMA: LA PERSONA CUENTA SU RELATO 

 

Payne (2002), (p. 26), en el proceso de terapia narrativa en un primer momento cuando 

la persona llega a consulta, refiere muy posiblemente en el primer momento un relato cargado 

de contenido lleno de frustración, dolor, desesperación y desesperanza, White refiere que a 

esto se le denomina “Descripción saturada del problema” o “Descripción enrarecida” (De 

forma más reciente según Payne) y estas a su vez dan forma al “Relato dominante21”, Payne 

también refiere que no todo los relatos en primera consulta están saturados del problema, 

cuando esto sucede, es necesario que el terapeuta explore con preguntas que expandan el 

motivo por el cual el paciente fue a consulta, lo que se busca es que tanto el terapeuta como el 

coautor hagan una revisión de los sucesos que dan forma a la situación problematizadora.  

BAUTIZAR EL PROBLEMA 

 

 Payne (2002), (p. 27), basándose en los planteamientos de White y Epston propone 

que el siguiente paso, una vez que el paciente narra aquello que le acontece, es decir narra el 

problema, debe construir de forma colaborativa un nombre al mismo, este paso es esencial 

para poder externalizarlo. 

LENGUAJE EXTERNALIZADOR 

 

 Payne (2002), (p. 27-28), refiere que una vez el problema este “bautizado” se procede 

a darle un sentido al problema, donde se procede a que el paciente comprenda que no es él el  

problema, el problema es el problema, en ese sentido, el problema tiene efectos en la vida del 

paciente, se realiza mediante el uso de un lenguaje externalizador que se maneja durante todo 

el proceso, ejemplo “Te deprimiste” por “La depresión invadió tu vida”, lo que plantea Payne 

es que el objetivo es “ayudar a la persona a distanciarse de sus problemas y a concebirlos 

como producto de las circunstancias y los procesos interpersonales, no de su “personalidad” o 

                                                           
20 En el libro “Terapia narrativa: Una introducción para profesionales” Payne ejemplifica todo el proceso con un 

caso, donde la paciente se llama “Louis”.  
21 También como Historia dominante para dar continuidad al sentido del texto. 



“psicología”” (p. 27), pero Payne establece que cuando son situaciones perjudiciales y 

abusivas en contra de otro, no deben ser externalizadas, la externalización solo debe ser 

utilizada para situaciones problematizadoras relacionadas consigo mismo. 

TOMAR EN CUENTA ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES 

 

Los factores sociales, políticos y culturales tienen una fuerte connotación a nivel de 

sufrimiento en el sujeto, es entendido que le da forma a las dinámicas narrativas, pero también 

esto se encuentra ligado a las relaciones de poder, hay ciertos factores que los paciente no 

pueden cambiar, por lo tanto se hace indispensable que el paciente se libere de la culpa, esto 

se da generando un proceso de transformación en los significados, donde el sujeto deje de 

integrar esa responsabilidad como propia, a veces la culpa es de los demás no del paciente, 

para lograr que se reconozca esto, se medía por un proceso de análisis y de cuestionamiento 

sobre las dinámicas que suceden alrededor del contexto donde él paciente está integrado, 

Payne (2002), (p. 28) también plantea como propuesta que se puede recomendar ciertas 

lecturas relacionadas para ser discutidas en las próximas sesiones. 

PREGUNTAS DE INFLUENCIA RELATIVA 

 

Payne (2002) menciona que en la terapia narrativa surgen preguntas de dos tipos: “La 

influencia que el problema ha tenido y tiene en la vida de la persona” (p. 29) y “La influencia 

que la persona ha tenido y tiene en «la vida del problema».” (p. 29), White y Epston pedían a 

los pacientes que elaboraran una construcción rica del problema, a partir de ahí se les pedía 

que identificaran y recordaran ocasiones que salieron victoriosos de la lucha que han tenido 

con él, de los recuerdos que son abordados y de su exploración con mucho detalle, se rescatan 

significados que contradicen la narrativa dominante del problema en el sujeto, aunque 

también se puede hacer de forma que el paciente mediante ciertas preguntas enfocadas, sea el 

encargado de descubrir estos significados, es al descubrimiento dado por este proceso que se 

le conoce como “desenlaces inesperados”.  

DECONSTRUCCIÓN DE DESENLACES INESPERADOS 

 

 Una vez la persona identifica aquellos desenlaces inesperados que fluctúan con su 

relato dominante y que le da forma al problema, surge otra serie de preguntas, pero que en 

esta etapa se orientan a permitir que el paciente entienda todos los por menores de aquel 

desenlace inesperado, reconocer el sentido y la naturaleza del mismo, Payne (2002) plantea 



que las preguntas del terapeuta se centran en los sentimientos, pensamientos y conducta de la 

persona en el pasado, presente y futuro, referente a aquellos significados que contradicen el 

relato dominante, este proceso es una deconstrucción de esos sucesos permitiendo que la 

persona contemple su experiencia con mayor perspectiva a futuro, aquí empieza el proceso de 

transformación de la narrativa del sujeto.    

INVITAR A LA PERSONA A ASUMIR UNA POSTURA 

 

 Llegado a este momento Payne (2002) plantea que el paciente se encuentra en una 

encrucijada, porque se tienen dos relatos, el relato principal saturado por el problema, o un 

relato alternativo con muchos más detalles “deconstruido” y “enriquecido” que se ha 

construido con la ayuda del terapeuta, según el autor a este momento el paciente por lo 

general transforma por si solo el relato saturado del problema, y tiene herramientas 

relacionadas con la situación problematizadora para su futuro, pero hay casos en los que el 

paciente no es capaz de dar un paso, cuando esto sucede el paciente y el terapeuta exploran 

todos los posibles desenlaces relacionados con ambas alternativas.   

USO DE DOCUMENTOS TERAPÉUTICOS 

 

 Los sujetos necesitan ser conscientes del cambio, hacerlo les permita reconocer que 

son directores de su realidad, es a través del concepto de la linealidad del tiempo y el papel 

del registro físico que se le da forma al uso de la necesidad del documentos escritos, 

establecidos en la terapia por White y Epston (1993) como documentos terapéuticos, es que 

los mismos autores plantean que las historias escritas persisten de forma inalterada más 

tiempo que las habladas; como el “Concepto de que el tiempo es lineal requiere la capacidad 

de registrar secuencias de hechos” (White y Epston, 1993, citando a Stubbs, 1980), (p. 50) , al 

mismo tiempo los descubrimientos se ordenan por linealidad e incluso temporalidad 

permitiéndole al paciente entender el porqué de la forma de cada significado, muchas veces 

los pacientes no encuentran forma para poder trabajar sobre aquello que incluso ellos 

consideran inmutable, es por estas mismas razones que White y Epston (1993) y más adelante 

Payne (2002) mencionan que se puede y debe hacer uso de documentos escritos hechos por el 

paciente o por el o la terapeuta, donde se describa el progreso y los descubrimientos 

realizados durante el proceso (desenlaces inesperados), esto con el propósito de que sirvan a 

futuro para cuando la persona los necesite, White y Epston (1993) refieren que la palabra 

escrita es de mayor duración en comparación que con la hablada y en la cultura occidental se 



le da una gran importancia a la misma, entre las posibilidades citadas por el autor se 

encuentran memorandos, cartas, declaraciones, listas, ensayos, contratos o certificados, 

aunque la concepción con el tiempo se ha transformado dando mayores posibilidades a los 

tipos de documentos. 

NARRAR Y RE NARRAR PARA ENRIQUECER EL RELATO 

 

 El proceso se orienta en continuar narrando en beneficio de fortalecer los significados 

y la historia alternativa que se ha generado o también enfocado en permitir la consolidación 

de alguna, Payne (2002) refiere que es posible que para este punto el paciente ya no necesite 

más sesiones, pero siempre debe haber una disposición a referencia del fortalecimiento de la 

narrativa del paciente. 

EL USO DE TESTIGOS EXTERNOS 

 

 Los testigos externos hacen referencia a aquellos que estarán presentes con 

autorización directa del o la paciente en el proceso narrativo referidos a forma de público, 

pueden ser seleccionados por él mismo, o por él o la terapeuta, no es indispensable que se 

lleve a cabo, pero Payne (2002) refiere que tiene un fuerte impacto positivo en la 

conformación de la narrativa del sujeto y de la transformación de la narrativa dominante, este 

público puede generar resonancias que sirvan para reforzar aquellas narrativas nuevas del 

sujeto o generar posibles cuestionamientos en las narrativas impulsadas por significados  que 

sean causantes de malestar, White plantea que en caso de no ser posible el paciente también 

puede grabar el proceso en un video para luego en privado visualizarlo de nuevo e identificar 

aquellos aspectos positivos y negativos de su narrativa, suele tener enormes efectos 

liberadores en la vida del paciente. 

White y Epston (1993) refieren el beneficio de los testigos externos. 

“La resistencia de los nuevos relatos y su elaboración pueden también favorecerse 

reclutando un público «externo». Este proceso tiene una doble vertiente. En primer 

lugar, con el hecho de asistir a la representación de un nuevo relato, el público 

contribuye a la escritura de nuevos significados; esto tiene efectos reales sobre la 

interacción de la audiencia con el sujeto del relato. En segundo lugar, cuando el sujeto 

del relato «lee» la experiencia que la audiencia tiene de la nueva representación, ya sea 



a través de la reflexión sobre estas experiencias, ya sea por una identificación más 

directa, se embarca en revisiones y extensiones del nuevo relato.” (p. 34). 

REMEMBRAR 

 

 Esta etapa es de vital importancia, llegados a este punto se busca que el paciente trate 

de recordar las situaciones en su totalidad tratando de entender de forma analítica todos los 

elementos que hay inmersos, abriendo nuevas posibilidades en cuanto a la conformación de 

una narrativa alternativa, es un proceso donde también se incluye de forma metafórica a 

aquellas personas que han servido de forma positiva en la vida de la persona (Club de vida), o 

aquellos aspectos que han aportado formas positivas (Significados) a la misma, luego se busca 

que la persona saque de su club de vida a aquellas personas que han generado malestar en la 

misma o al menos de transformar los significados negativos por positivos.   

MARCO CONCEPTUAL 

 

La terapia narrativa de White y Epston tienen una sólida base empirista, pragmática e 

instrumental, (Beasley, 2001), esto se puede evidenciar en los diferentes conceptos que le dan 

forma.  

A continuación, se presentará un listado de las definiciones conceptuales relacionadas 

directamente con el modelo terapéutico, después se presentarán las categorías relacionadas 

con la pregunta problema que orienta esta revisión sistemática de la literatura; ¿Cuáles son las 

intervenciones que realiza la terapia narrativa en la intervención clínica con pacientes 

menores de edad víctimas de abuso sexual? 

PODER Y DISCURSO, Y EL EFECTO LIBERADOR EN EL PACIENTE (COAUTOR) 

White y Epston (1993) contantemente refieren el uso de relatos, historias, narraciones 

dominantes, que dirigen la vida de la persona en un sentido que le da forma a lo que interpreta 

de sí mismo y de la realidad, llegando a ser estos elementos dominantes en muchos casos los 

causantes de sufrimiento, todo el papel del dominio sirve de analogía a como se concibió el 

poder, un poder hegemónico desde la perspectiva desde Michel Foucault inscrito al 

posestructuralismo y referido también al posmodernismo aunque con las implicaciones 

correspondientes del uso de este término como el rechazo del mismo al ser incluido en esta 

corriente filosófica; White y Epston hicieron énfasis en las capacidades discursiva de los 

sujetos y su relación con el poder, poder visto desde una mirada sociopolítica, donde esto se 



relaciona a un sentido crítico de construcción de la identidad social del sujeto, de 

conocimiento, donde se retroalimenta de una constante edificación, interpretación y 

reinterpretación de su realidad convirtiéndola en su “Verdad” y que no se puede desligar a la 

interacción con las demás personas y con el mundo; “Narrative therapy can be considered to 

be a postmodern, poststructuralist form of therapy positioned within the social constructionist 

domain of social psychology” (White, 2000 citado en Besley, 2001) La terapia narrativa 

entonces se debe reconocer también como un tipo de intervención que se fundamenta en la 

estructura social y critica de los pacientes, referente a la visión del mundo y sus problemas, 

White y Epston (1990) plantean que:  

“The notion of a power that is negative in its effects contributes to a theory of 

repression, while the notion of power that is positive in its effectleads to a theory about 

its role in “making up” person’s lives, and when discussing “truths”, Foucault is 

subscribing not to the belief thath there exist objective or intrinsic facts about the 

nature of persons but instead to constructed ideas that are accorded a truth status. 

These “Truths” are “normalizing” in the sense that they construct norms around which 

persons are incited to shap or constitutive their lives” (White y Espton, 1990 citado en 

Hahs y Colic, 2010, p. 73).  

En este sentido estas verdades son generadas desde lo social, pero se transforman al 

toparse con la particularidad e individualidad del sujeto, donde puede reafirmarse o 

transformarse, la realidad normativizada entra en conflicto con la realidad particular, dándole 

sentido a su vez a la relación del poder. 

Que la persona reconozca que tiene el poder y el control de su vida, y no que el 

problema es el que lo controla a él, que al mismo tiempo que sus construcciones están ligadas 

a factores sociales, tiene unos efectos positivos que permiten identificar su capacidad para 

transformar las verdades y significados en las que gira su realidad, según lo dicho por White y 

Espton (1990) citado en Hahs y Colic (2010) otorga capacidad de construir (Making up) la 

vida de los sujetos a través de transformar las verdades que impactan en esas vidas. 

 White y Epston (1993) plantean que el planteamiento de Michel Foucault se integra 

directamente en la construcción de las historias dominantes, y es que el poder en la 

construcción social hace una fuerte referencia en los mecanismos de cómo lo social subyuga 

al sujeto, las historias dominantes toman elementos del poder social y lo integran en el 

individuo como propios, los sujetos asumen elementos constituidos y reglamentados para 



poder funcionar en el contexto y ante esto el sujeto puede ver como algunos de sus 

significados entran en conflictos con otros, los del contexto dominante. Uno de los ejemplos 

de White y Epston (1993) referentes a esta situación de sometimiento de poder hace 

referencia a la anorexia nerviosa, para el mantenimiento y desencadenamiento de esta 

patología aparece en predominancia una variable contextual, para ese contexto 

problematizador, la narrativa refiere que la belleza se mide a nivel de la delgadez y la 

proporción del cuerpo (Morgan, 2000, citado en Dulwich Centre Publications, 2000), las 

narraciones entonces adquieren un tinte sancionador, estas narraciones se pueden evidenciar 

también por ejemplo cuando las personas refieren cosas como que son “perdedores”, 

“desvalidos”, “merecedores de la infelicidad”, “locos” (Russell y Carey, 2004) 

culpabilizándose de cosas que el propio contexto sanciona desde una visión normativizada y 

de interés, las narrativas dominantes es encargan de normativizar al sujeto, haciéndolo parte 

del contexto dominador. 

REAUTORIA 

 El término acuñado por Myerhoff (Myerhoff 1986, citado en Carr, 2001) se entiende 

desde la capacidad del sujeto de poder reconstruir su historia narrativa, transformando sus 

narraciones, cuando se transforman las narraciones personales, la vida de los sujetos se ve 

transformada, dándole otro sentido a los problemas y las líneas de identidad, ya que como 

afirma Carr (2001) las narraciones personales son constitutivos de la identidad. 

 En el proceso de autoría se busca la creación de historias alternativas, Russell y Carey 

(2004) plantean que los seres humanos, no poseemos una forma única de historia, por el 

contrario somos seres multi-historiados, tenemos diferentes formas de contar un mismo 

suceso, pero la forma particular como se cuenta es definida por la historia dominante, en este 

sentido es donde entra a intervenir el proceso de Reautoria, Russell y Carey (2004) establecen 

que es conversacional y busca dar otro sentido a aquellos elementos que intervienen en esa 

dinámica de la historia dominante dando otra perspectiva a los sucesos, trabajando 

directamente en los significados.    

REMEMBRANZA 

Barbara Myerhoff en 1982 hace varios aportes valioso para las practicas narrativas, en 

cuanto al término y práctica de la “remembranza” (Myerhoff, 1982 citado en Russell y Carey, 

2004) acuña el término como un tipo especial de recuerdo, donde hay una interacción 

constante presente y pasado, el rememorar tienen la particularidad de poder ver posibilidades 



en cuanto a ese suceso particular que es recordado, que entra en interacción con otros de los 

elementos de la intervención narrativa, es aquí donde se genera un análisis crítico de aquel 

suceso:  

“Para referirnos a un tipo especial de recuerdo, se puede emplear el término “Re-

membranza”, refiriéndonos a la re-agregación de miembros, de figuras que pertenecen 

a la propia historia de vida” (Myerhoff, 1982, pág. 111, citado en Russell y Carey, 

2004). 

Se trata de la reconstrucción del suceso parte por parte y entender el sentido del mismo, el 

realizar este proceso de nuevo puede evidenciar al sujeto cosas de las cuales no era 

consciente. 

CLUB DE VIDA 

En este sentido White toma el termino de Remembranza lo expande y lo asocia con 

uno acuñado por el mismo; “Club de Vida22” (Payne, 2002), (p.33) en este refiere en integrar 

a sus recuerdos elementos positivos de las personas que marcaron la vida de los pacientes e 

incluso expandir aquellos recuerdos agregando también personas que fueron significativas de 

una u otra forma y pueden estar relacionados o no de forma directa a esos recuerdos, también 

se habla de excluir los elementos que son nocivos de las personas, centrándose en los 

positivos de ellas e incluso en ciertos casos extremos excluir temporalmente de las 

narraciones a las personas que representan algo nocivo de su historia de vida, es un proceso 

de rescate, de los aportes positivos que hicieron las personas en esa serie de sucesos así se 

presenten como desagradables. 

CEREMONIAS DE DEFINICIÓN 

Myerhoff (White, 1997, citado en Zabala 2014) también refiere el término de 

“ceremonias de definición” pero acuñándolo como un grupo reflexivo; que llevado al campo 

terapéutico hace relación, primero a la capacidad de poder relatar y contrastar algunos de los 

significados de su visión de realidad con otros de sus iguales, segundo expandido por White 

(Citado en Zabala 2014) permite realizar una construcción más rica de detalles donde el sujeto 

sea reconocido en el contexto y sus relatos complementados, se habla de una construcción 

social y no meramente individual, por ende una mirada postestructuralista que tiene en cuenta 

elementos posmodernista, que coloca al sujeto en un rol activo de construcción de su realidad 

                                                           
22 El “Club de vida” hace referencia a aquel grupo de personas que sirven y que han servido para darle forma a 

nuestra historia de vida. (White s.f., citado en Payne, 2002, p.33) 



pero con influencia constante de su medio (Zabala, 2014). White (2002) plantea que el 

proceso se orienta a encontrar detalles puntuales que pasan desapercibidos por los propios 

sujetos y de esta forma se orienta a que sea el inicio para un punto de transformación en la 

forma como se concibe su situación problema, de ahí se hace una relación con el concepto de 

la terapia narrativa; “Testigos Externos” que es donde las personas “publico” permiten la 

construcción de una historia más rica en detalles y donde se busca la eliminación de juicios 

que afecten el proceso. 

DECONSTRUCCIÓN 

Jacques Derrida hace un aporte a la terapia narrativa con el concepto de 

“deconstrucción”, es importante recordar que aunque el termino es acuñado de forma original 

por Martin Heidegger, es con Jacques Derrida que alcanza sustento teórico y práctico, Derrida 

propone que con la deconstrucción se puede fragmentar la estructura de los significados con 

los cuales se concibe la realidad, estos significados toman la forma de palabras y texto, es 

decir en lenguaje23, por lo tanto la deconstrucción se concibe para entender los significados 

desde el lenguaje, desde su mínima concepción, la deconstrucción propiamente dicha fue 

criticada por muchos, aceptada por otros, Krieger (2004) plantea: 

“El modelo lingüístico-deconstructivista de entender el mundo como texto permanece 

en la fragilidad de una construcción teórica reversible, aun disoluble, la actual 

investigación neurológica rastrea con mayor profundidad los mecanismos de la 

producción textual. El cerebro construye el mundo del sujeto; sus procesos internos se 

convierten en procesos cognitivos, comunicables a otros cerebros vía la representación 

simbólica. Obras de arte, por ejemplo, son intentos de materializar en un medio 

externo —sea cuadro o edificio— las realidades generadas en la estructura reflexiva 

del cerebro” (Krieger 2004). (184). 

Comunicar significados a otros sujetos, a través de la representación simbólica, 

Krieger puntualiza en elementos artísticos que pueden ser; obras de arte, libros, poesía y 

canciones, todo está lleno de significados, signos y símbolos construido por los artistas, lo que 

permite la deconstrucción, en palabras de Krieger (2004) es de otorgarle al “filósofo la 

capacidad de detectar los fenómenos marginales, anteriormente reprimidos por un discurso 

                                                           
23 Ver paginas 183, 184, 185; krieger, p. (2004). la deconstrucción de jacques derrida. anales del instituto de 

investigaciones estéticas. nº 84. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/aiie/v26n84/v26n84a9.pdf 

http://www.scielo.org.mx/pdf/aiie/v26n84/v26n84a9.pdf


hegemónico24” (p.180). es entender que hay más allá de lo simbólico, desde la intervención 

narrativa de White y Epston la deconstrucción se orienta a entender lo que hay detrás de los 

significados, en sus procesos de construcción, generar un cuestionamiento sobre aquellos 

significados que le dan forma a las narrativas, ya que los problemáticos tienen una razón 

desde el contexto que matiza lo individual para que sea considerado como tal (Alice, 2000), 

por ejemplo en los casos trabajados de White y Epston orientados a trastornos alimenticios se 

evidencia un contexto donde se premia la delgadez, forma y tamaño del cuerpo, estereotipos 

de belleza establecidos (Morgan, 2000, citado en Dulwich Centre Publications, S.F), pero ante 

esta situación cada contexto tiene un concepción distinta en cuanto a belleza, el entender por 

qué la persona le da forma a esos significados permiten la transformación de los mismos, 

posibilidades en cuanto a la conformación de nuevas narrativas.   

EXTERNALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

White y Epston (1993) plantean que:  

“La «externalización» es un abordaje terapéutico que insta a las personas a cosificar y, 

a veces, a personificar, los problemas que las oprimen. En este proceso, el problema se 

convierte en una entidad separada, externa por tanto a la persona o a la relación a la 

que se atribuía. Los problemas considerados inherentes y las cualidades relativamente 

fijas que se atribuyen a personas o relaciones se hacen así menos constantes y 

restrictivos” (p. 53). 

El sentido práctico de la externalización está en su capacidad para restringir los 

sentidos culpabilizadores en el paciente, dándoles una perspectiva diferente de ellos, al mismo 

tiempo convirtiendo los problemas de monólogos a dialógicos, White y Epston (1993): 

“En el contexto de las prácticas asociadas a la externalización de problemas, no son la 

persona ni la relación las que constituyen el problema. Es el problema lo que es el 

problema, y por tanto la relación de la persona con él se convierte en el problema” 

(p.52). 

White, 1980 citado en Tomm, 1993, plantea que:  

“El campo más importante que White ha abierto es el de la “externalización del 

problema”. Cuando puede separarse claramente la distinción del problema de la 

distinción de la persona, se hace posible examinar cuidadosamente la dinámica y la 

dirección de la interacción entre personas y problemas. Entonces puede abordarse una 

                                                           
24 Véase “Poder y discurso, y el efecto liberador en el paciente (coautor)”. 



pregunta crucial: ¿está consiguiendo el problema más influencia sobre la persona, o 

está la persona consiguiendo una mayor influencia sobre el problema? La exploración 

teórica profunda de esta cuestión ha llevado a White a revelar no sólo los efectos 

opresivos que tiene la forma en que habitualmente describimos los problemas, sino 

también los efectos constitutivos y subyugadores del propio conocimiento descriptivo” 

(p.11-12). 

A partir de lo planteado por White, Epston y Tomm, la externalización se convierte en 

una herramienta de increíble potencial en el que de usarse adecuadamente, el paciente dejara 

de percibirse a sí mismo como un problema, lograra darle un cuerpo y nombre al problema 

que lo aqueja, por lo tanto ese problema que ha sido “externalizado” se concebirá como 

independiente y es el que tiene un efecto en la vida del sujeto, es contra este problema con el 

que él paciente debe establecer una lucha, dirigida en evitar que sea este problema el que guie 

el problema, ya que el paciente es el que tiene control sobre sí mismo. 

 

HISTORIA DOMINANTE E HISTORIA ALTERNATIVA 

  

“La experiencia vital es más rica que el discurso. Las estructuras narrativas organizan 

y dan significado a la experiencia, pero siempre hay sentimientos y experiencias vividas que 

el relato dominante no abarca del todo” Bruner (1986), (p. 143) Citado por White y Epston 

(1993), (p. 55). Cada suceso que se integra en la vida de la persona adquiere un sentido desde 

nuestra historia dominante, también visto como línea de identidad por Rodríguez (2013) la 

cual no se puede desligar del contexto donde se produce; “El significado adopta una forma 

que es pública y comunitaria en lugar de una privada y autista” (Bruner, 1990, p. 47 citado en 

Mendoza 2004), entonces desde la propuesta de White y Epston las historias dominantes 

pueden concebirse como una red de significados que le dan sentido a los sucesos siendo 

compatibles con la sociedad y que permiten la creación de nuevos significados, además que 

tienen una interacción modificando los significados anteriores (Morgan, 2000), estos 

significados toman forma en el lenguaje, pero incluso según lo planteado por Bruner, dentro 

de cada significado es casi imposible que el sujeto retome todos los elementos que componen 

los sucesos y termina dándole forma a aquellos compatibles con la historia dominante (White 

y Epston, 1993), es de entender que el significado puede variar de persona a persona, pero lo 

social subyuga al sujeto para que sus significados no se alejen demasiado de la necesidad 

contextual, siendo normativizados (Foucault, 1965, citado en White y Epston, 1993). La 

historia alternativa propia del proceso de tratamiento de la terapia narrativa entra en el sentido 



de explorar la situación, al realiza un proceso deconstructivo, en los relatos y significados del 

sujeto se pueden explorar a profundidad los sucesos y llevar al sujeto a un cuestionamiento 

guiado, se trata de tomar aquellos significados no elaborados y darles forma desde un nuevo 

discurso, lo cual permitirá alterar otros significados y así producir una nueva historia enfocada 

en la necesidad del coautor, expresada en una narrativa alternativa.   

NARRACIÓN (PERSPECTIVA DESDE LA TN) 

 

 White (2007) plantea que el sujeto es aquello de lo que habla, las historias que cuenta, 

aquello que narra constantemente; a pesar de la múltiple significación que puede tener el 

concepto de narración, cuando se habla de narraciones haciendo referencia al modelo de 

terapia narrativa propuesto por White y Epston, se encuentra que las narraciones, relatos e 

historias tienen un sentido semejante, se edifican así como una producción realizada por el 

paciente o coautor y dirigidas en forma discursiva en la que se expresa una realidad 

dominante, estas narraciones están permeadas por elementos interaccionales, las narraciones 

tienen una construcción simbólica mediada en gran parte por el papel del poder, un poder que 

solo se puede concebir desde la interacción y la subyugación de la realidad de una personas 

por la de otra (Ver poder y discurso, y el efecto liberador en el paciente (coautor)), White y 

Epston (1993), mencionando a Foucault para explicar este planteamiento, refieren que las 

narraciones son producto de la significación individual del sujeto en su búsqueda por entender 

el mundo, pero que se adoptan significados construidos desde la colectividad, en algunos 

casos los significados individuales y colectivos pueden tener discrepancias y es aquí que 

pueden ser motivos de sufrimiento para el paciente ya que lo normativizado, es lo normal, por 

ende lo ideal, por medio de las narraciones se puede descifrar al sujeto, por lo tanto el sujeto 

es todo lo aquello que narra y termina siendo la construcción de múltiples narrativas en las 

cuales se ve inmerso.          

SIGNIFICADOS 

 

 En este orden de ideas, sin desligarse de la terapia narrativa, los significados pueden 

ser interpretados desde el post-estructuralismo y la post-modernidad, incluyendo los 

paradigmas constructivista y construccionista social; se aclara que la postmodernidad otorga a 

la realidad un sentido de constructo, una construcción que puede ser individual o colectiva, la 

palabra significados hace relación con el hecho de significar y este a su vez hace una relación 

con el termino de representar, en la terapia narrativa estos significados y representaciones se 



evidencian desde las narraciones que se construyen a lo largo de la vida, para dar sentido a los 

fenómenos internos y del rededor, esto hace relación con lo planteado por Jerome Bruner 

(1990) citado en Ballesteros (2005) que dice que los significados nos unen a la cultura, sirven 

de elementos interpretativos que construye el sujeto para comprender el mundo y los sucesos 

(Díaz, 2007) sirven de forma reflexiva cuando se interpretan sucesos, es por esta razón que la 

experiencia que se posee sobre el mundo toma forma a través del lenguaje y las narraciones 

(Bruner, 2002, citado por Mendoza, 2004). La terapia narrativa concibe la conformación de 

narrativas (Historias) dominantes y alternativas, estas narrativas están influidas por una serie 

de significados que se han construido en forma de red conectándose uno con el otro dándole 

forma a la secuencia, muchas veces aquellos significados negativos que se poseen son los 

responsables del sufrimiento del paciente, pero  un significado ayuda en la conformación del 

otro, es al expresarse en narrativas que se evidencia la historia dominante que puede ser 

totalitaria de problemas para el paciente, es decir que la narrativa es el producto de múltiples 

significados y que a su vez transformando un significado de la secuencia se puede dar inicio 

que oriente en generar una transformación. 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

 Para definir la población objetivo de la presente investigación, indiscutiblemente se 

tiene que hablar de infancia y adolescencia; la perspectiva de infancia puede ser 

multifactorial, uno de esos tantos es el mencionado por Cohen (2009), al plantear que esta 

etapa va desde el nacimiento hasta el inicio de la adolescencia, es una etapa de vital 

importancia que define el proceso de formación que se verá representado en la adolescencia y 

adultez. Es una etapa clave para la conformación de la identidad del sujeto, que, sin alejarse 

de la perspectiva constructivista o construccionista social, se establecen significados 

primarios mediante la interacción con ellos mismos, otros, y sus entornos inmediatos.  

 Por otro lado, el concepto de la Adolescencia, según la OMS (2017) se define como 

una etapa y proceso de desarrollo humano, aproximadamente ubicado entre los 10 y los 19 

años, ubicada antes de la adultez temprana; la adolescencia es una etapa de enorme 

importancia porque el sujeto se ve envuelto en una serie de transformaciones psíquicas y 

biológicas que serán clave en todo su proceso de desarrollo.   

Ambas etapas pueden comprenderse debido a su enorme importancia para el sujeto, en 

ellas se estructuran gran parte de los significados que el sujeto va organizando en su 



identidad, por lo tanto, siendo estos determinantes, aunque la identidad no posee una 

connotación inmodificable dado que la identidad del sujeto siempre está en negociación desde 

la perspectiva de White y Epston (1990).  

ABUSO SEXUAL 

 

 Los derechos humanos Acta de 1993 define la agresión sexual como una inesperada u 

ofensiva conducta sexual que en muchas ocasiones se repite; dentro de sus características se 

observa que posee efectos extremadamente dañinos, o que contiene una promesa explícita o 

implícita de tratamiento preferencial por parte del victimario hacia la víctima, o una amenaza 

implícita o abierta con una connotación perjudicial, en este caso se hace referencia a las 

amenazas hacia la víctima o algún allegado. 

Una definición complementaria a la realizada por los derechos humanos es la 

establecida por la Unicef (2016) donde se define que el abuso sexual acontece en el momento 

en que un niño, en este caso víctima, es utilizado para la estimulación y satisfacción sexual 

por parte de un agresor, conocido en este contexto como victimario, en muchos casos puede 

que el victimario sea un familiar, aunque no necesariamente, ya que se han conocido casos 

donde los victimarios han sido conocidos del niño o la familia, también se hace necesario 

reconocer que los agresores pueden ser otros niños, niñas y/o adolescentes. Este concepto 

involucra toda acción sexual en la que no existe o no puede ser dado un consentimiento, esto, 

claro está, independientemente de si el niño entiende o no la naturaleza sexual de las acciones 

realizadas por el victimario. Se reconoce entonces que en el abuso sexual siempre existe un 

juego de poder donde el victimario se asume en un rol dominante por alguna posibilidad 

frente a la víctima. 

OBJETIVOS: 

GENERAL 

 

 Evaluar Reconocer cuál es el proceso de intervención que realiza la terapia narrativa 

en personas menores de edad víctimas de violencia sexual en bases de datos que 

contengan literatura científica y artículos indexados a nivel mundial, entre los años 

2005-2018 en los idiomas español e inglés. 

 



ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una revisión de artículos sobre el proceso de intervención que realiza la 

terapia narrativa frente a los menores de edad víctimas de abuso sexual. 

 Reconocer que dice cada uno de los artículos frente a la definición de terapia narrativa 

incluyendo sus técnicas de intervención frente al abuso sexual. 

 Identificar la definición de abuso sexual incluyendo los efectos que generan en las 

victimas.  

 Generar una sistematización a través de los resultados obtenidos en la búsqueda de 

artículos científicos que permita identificar el proceso de intervención que se puede 

realizar con la terapia narrativa en personas víctimas de abuso sexual. 

 Construir un documento donde se muestren las evidencias y los descubrimientos 

realizados en el proceso de investigación. 

PARTICIPANTES  

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación no trata con personas, se consideran como 

participantes aquellos artículos seleccionados de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión, que aportan la información necesaria y pertinente para el desarrollo de la revisión 

sistemática. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Artículos teóricos que aborden la problemática del abuso sexual desde una perspectiva 

de intervención de la terapia narrativa, enfoque narrativo sistémico o prácticas 

narrativas colectivas. 

 El abuso sexual debe estar enfocado a menores de edad, siendo este el principal foco 

población de esta investigación. 

 Artículos teóricos que hayan sido presentados en un rango máximo de 13 años (2005-

2018). 

 Artículos en español e inglés. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Artículos de aplicación (excepto estudios de caso) o de resultados de intervención. 



 Artículos teóricos que aborden la problemática del abuso sexual desde una perspectiva 

de intervención diferente a la de terapia narrativa, enfoque narrativo sistémico o 

prácticas narrativas colectivas. 

 Artículos superiores a 13 años. 

 Artículos en otro idioma que no sea español o inglés. 

CATEGORÍAS DE BÚSQUEDA: 

 

PALABRAS UTILIZADAS EN LA BÚSQUEDA:  

 

ESPAÑOL: 

Abuso sexual, Violencia sexual, Agresión sexual, Intervención clínica, Perspectiva de 

intervención, Terapia narrativa, Enfoque narrativo sistémico y Practicas narrativas colectivas.  

INGLES: 

Sexual abuse, Sexual violence, Sexual assault, Clinical intervention, Intervention 

perspective, Narrative therapy, Narrative approach, Collective narrative practices. 

CANTIDAD DE ARTÍCULOS UTILIZADOS: 

 

Se realizará una búsqueda de 50 artículos teóricos (25 por investigador) basándose en 

los idiomas establecidos (español e inglés) criterios de inclusión y exclusión, y las palabras 

claves. 

INSTRUMENTOS: 

 

Como instrumento para la presente investigación, se empleará el diseño de una tabla 

de registro donde se ubicarán los datos recogidos y serán organizados de acuerdo a los tópicos 

que abordan en relación a la temática de la investigación que se realiza. 

Las características de esta tabla se componen de: 

Código 
Año 

Publicación 
Idioma 

Revista-

Libro 

Titulo 

Articulo 

Tipo de 

Articulo 

Resumen 

Articulo 

Referencia 

Bibliográfica 

Link de 

acceso 

 

Código: Se le asigna un código de referencia al artículo reseñado según el momento en ser 

encontrado. 



Año de publicación: Año en que fue publicado el artículo originalmente. 

Idioma: Se especifica el idioma en que se encuentra el artículo reseñado (español o inglés). 

Revista-Libro: Se indica en que revista o libro fue publicado originalmente el artículo. 

Tipo de artículo: Se identifica el tipo de artículo que es. 

Resumen artículo: Es el resumen, abstract o introducción con la que cuenta el artículo, en 

caso de no contar con este, se procede a un resumen diseñado por los estudiantes. 

Referencia bibliográfica: Según APA. 

Link de acceso: por el cual se pueda acceder al artículo en cuestión. 

Adicionalmente, siguiendo los criterios en cuanto al contenido se especificará si los artículos 

cumplen con: 

Cumple con año 

de publicación 

Cumple 

con tipo de 

articulo 

Cumple 

con idioma 

Cumple con conceptos de 

abuso y delitos sexuales 

(Especificándolos) 

Cumple con 

abordajes 

desde la 

terapia 

narrativa 

Cumple con 

población 

objetivo 

(Victimas) 

 

 

Cumple con año de publicación: Artículos publicados entre los años 2007 y 2018. 

Cumple con tipo de articulo: Artículos de abordaje teóricos excluyendo artículos de 

aplicación (Pero incluyendo análisis de literatura o estudios de caso). 

Cumple con idioma: Deben ser en español o inglés. 

Cumple con conceptos de abuso y delitos sexuales (Especificándolos): Se aborda los 

conceptos de delito, abuso sexual o trauma, como eje central y/o definiéndose. 

Cumple con abordajes desde la terapia narrativa: El abordaje es realizado desde la terapia 

narrativa, como eje central y/o definiéndose. 

Cumple con población objetivo (Victimas): La población abordada en los artículos debe ser 

adolescentes, como principales objetivos poblacionales, o como parte del grupo con sus 

propios abordajes desde la terapia narrativa. 

Teniendo en cuenta estos 6 criterios, se puntuará cada artículo, 1 punto por cada criterio que 

el articulo cumpla, en este orden de ideas, solo se seleccionaran los artículos que cumplan con 

6 de 6 puntos posibles. Siendo estos los utilizados en el análisis de resultados. 



PROCEDIMIENTO: 

 

El procedimiento que se llevará cabo busca cumplir con los objetivos propuestos para 

el presente proyecto, de esta manera, la presente investigación da cuenta de una revisión 

sistemática de literatura que se llevó a cabo a partir de los siguientes pasos: 

1) Definición de pregunta a responder: Esta etapa consistirá en la selección del tema y el 

desarrollo de una pregunta a ser resuelta para el progreso de la presente investigación.  

2) Definición de criterios de inclusión y exclusión: Una vez establecido el tema y la pregunta 

de investigación, lo siguiente será establecer criterios de inclusión y exclusión que permita a 

los investigadores seleccionar artículos (participantes) acordes a las necesidades del tema y 

pregunta de investigación. 

3) Identificación de la evidencia, es decir búsqueda de la información que va a componer la 

revisión: Se establecerá una búsqueda intensiva en todas las bases de datos teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión, lo que servirá de filtro, permitiendo esto seleccionar los 

artículos acordes, a partir de una lectura rápida y prepararlos para el siguiente paso. 

4) Proceso de extracción de datos: Para este punto se utilizará el instrumento propuesto: la 

tabla; organizando aquellos artículos que sean seleccionados (50 total), según los parámetros 

que fueron establecidos. Posteriormente se procederá al desarrollo de reseñas teóricas de los 

artículos registrados, las cuales serán presentadas al asesor de investigación en periodos 

semanales. 

5) Presentación de resultados: Con los artículos definidos, limitados y seleccionados, se 

presenta una parte esencial en el documento final, el cual consiste en la presentación de los 

resultados referentes a: ¿cuál es el proceso de intervención que realiza la terapia narrativa en 

la intervención clínica con pacientes víctimas de abuso sexual?, los resultados deben 

responder al interrogante que guía esta investigación. 

6) Análisis y discusión de resultados: Se generará un análisis de la evidencia encontrada, 

organizándose en una tabla que definan cantidades de artículos encontrados por nivel de 

búsqueda y se analiza la aproximación teórica a la intervención desde la terapia narrativa, 

enfoque narrativo sistémico o las practicas narrativas colectivas con pacientes víctimas de 

abuso sexual, tratando de mostrar posibles ventajas y desventajas del uso de este modelo de 

intervención en la problemática abordada.   



7) Conclusiones (Gisbert & Bonfill, 2004): Se realiza un diseño de conclusiones que relaten 

todo aquello encontrado durante el proceso de investigación que van desde el punto 3 hasta el 

punto 6.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° Actividad Meses 

  1 
(Enero) 

2 
(Febrero

) 

3 
(Marzo) 

4 
(Abril) 

5 
(Mayo) 

6 
(Junio) 

7 
(Julio) 

8 
(Agosto

) 

9 
(Septie

mbre) 

10 
(Octubr

e) 

11 
(Novie

mbre) 

12 
(Diciem

bre) 

1 Búsqued

a y 
selecció

n de la 

bibliogr

afía. 

X X X          

2 Elabora

ción del 
docume

nto 

principa
l. 

X X X X X X       

3 
Análisis 

de 
resultad

os. 

   X X X X      

4 Ajustes 

al 

docume
nto 

final. 

      X      

 

RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

 

Accediendo a las bases de datos indexadas, listadas en la metodología, utilizando las 

palabras claves anteriormente citadas se arrojaron las siguientes cantidades en la búsqueda: 

 En el idioma español se reportaron una cantidad de 15.600 artículos. 

 En el idioma ingles se reportaron 122.000 artículos. 

 Esto, en total serían 137.600 artículos que contienen alguna de las palabras clave 

utilizadas en la búsqueda inicial. 

 Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 50 artículos 

siendo estos los que incluían algunos de los criterios como son año de publicación 

(2005 a 2018), tipo de articulo (Artículos de abordaje teóricos excluyendo artículos de 

aplicación, pero incluyendo análisis de literatura o estudios de caso), idioma (español 

o inglés), incluyen conceptos de abuso y delitos sexuales (Especificándolos), incluyen 



abordajes desde la terapia narrativa, cumple con población objetivo (Víctimas de 

abuso sexual menores de edad (Principalmente)): 

Los 50 artículos seleccionados son listados a continuación: 

Terapia Narrativa Y Abuso Sexual Infantil: Una Mirada Desde El Trabajo Social 

El Construccionismo Social Como Abordaje Teórico Para La Comprensión Del Abuso Sexual 

Aproximación Narrativa A Las Intervenciones En Salud Para Mujeres Y Niñas Supervivientes De Violencia 

Sexual En La Red Suroccidental De Bogotá, 2003-2004 

Hacia Narrativas De Superación: El Desafío Para La Psicoterapia Con Adolescentes De Integrar La 

Experiencia De Agresión Sexual A La Identidad Personal 

Psicoterapia Con Niños/As Y Adolescentes Que Han Sido Víctimas De Agresiones Sexuales: Sobre La 

Reparación, La Resignificación Y La Superación 

El Sistema Psico-Socio-Jurídico Como Posibilitador De Cambio De Narrativas En Familias E Instituciones 

Con Abuso Sexual 

Evaluación De Un Programa De Intervención Terapéutica En Mujeres Que Han Vivido Abuso Sexual Infantil 

La Creación De Una “Narrativa Nueva”: El Uso Del Lenguaje Metafórico En El Discurso De Mujeres 

Maltratadas 

Terapia Narrativa: Modelos De Intervención En Abuso Sexual 

Elementos Diagnósticos Y Terapéuticos Narrativos Para El Trabajo Con Sobrevivientes De Abuso Sexual En 

Su Infancia 

Trabajando Con Supervivientes De Abuso Sexual Infantil 

Protocolo De Intervención Breve Sistémica Para Adultos Víctimas De Abuso Sexual 

Terapia De Pareja Con Sobrevivientes De Abuso Sexual Infantil (ASI) Y Sus Parejas: Crear El Contexto Para 

La Presencia De Un Testigo 

Psicoterapia Familiar En Casos De Abuso Sexual: La Utilización De Las Emociones Como Recurso Para El 

Restablecimiento De Límites En Los Trastornos De La Conducta Antisocial 

Prácticas Narrativas En Psicoterapia Con Niños, Niñas Y Adolescentes Que Han Sido Abusados Sexualmente 

Sistematización Y Discusión De Un Modelo De Intervención Psicosocial De Calidad, Desde Una Perspectiva 

Posmoderna-Narrativa, Para La Atención De Niños, Niñas Y Adolescentes, En Los Programas De Protección 

Especializados (Deprode-Sename) 

Narrativas De Superación De Adolescentes Que Han Sido Víctimas De Agresiones Sexuales Y De Sus 

Terapeutas 

Tres Enfoques Para Devolver Futuro A Las Personas 

Psicoterapia Infantil: Cómo Abordar El Abuso Sexual A Través Del Juego 

Modelos contemporáneos de intervención en Trabajo Social: revisión bibliográfica del modelo narrativo 

Healing Trauma: Gateway to the future 

A Narrative Context for Conversations with Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse 

The Politics of Identity; Considering the Socio-political and Cultural Context in the Relational Externalizing 

of Internalized Problem Conversations 



Rescuing the said from the saying of it’: Living documentation in narrative therapy 

THE HANDOUT BOOK: Complete handouts from the workshops of Bill O’Hanlon 

Sexual trauma and abuse: restorative and transformative possibilities?: a collaborative study on the potential 

of restorative justice in sexual crime in ireland 

Down Under and Up Over – Travels with Narrative Therapy 

Reflecting on “Self” and Practice With An Introduction to Internal Family Systems Therapy  

Narrative Practices in Medicine and Therapy: Philosophical Reflections 

The Evidence Base of Family Therapy and Systemic Practice 

Understanding resilience in children and adults: implications for prevention and interventions 

Analysing and representing narrative data: The long and winding road 

Life is a tapestry: a cautionary metaphor 

Analysis of personal narratives. Handbook of Interviewing 

Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services 

Narrativas y resiliencia las historias de vida como mediación metodológica para reconstruir la existencia 

herida 

Renarrando las problemáticas sexuales desde una aproximación narrativa 

Less pain, more gain: Explorations of responses versus effects when working with the consequences of 

trauma 

Transforming trauma: narrative practices that highlight resilience and reauthor resistance for male survivors 

of childhood sexual abuse 

Agency and choice in the face of trauma: a narrative therapy map 

Women’s Narratives of Trauma: (Re)storying Uncertainty, Minimization and Self-Blame 

The Sociology of Storytelling 

Exploring therapists’ understanding of childhood sexual abuse and the impact of this on their practice with 

adult ‘survivors’: A discursively informed thematic analysis. 

Co-operation between therapist and consultant against sexual abuse and its effects: finding justice in treatment 

Narrative Approaches to Counseling Survivors of Child Sexual Abuse 

Narrative Therapy in the Field of Trauma. Externalising Childhood Sexual Abuse as a Process 

The Use of Optimism in Narrative Therapy with Sexual Abuse Survivors 

Childhood Sexual Abuse and Therapy with the Perpetrator 

An Analysis Of Trauma Narratives Perceptions Of Children On The Experience Of Sexual Abuse 

Running Head: Disclosure of Child Sexual Abuse  

 

Al revisar los artículos comparándolos con todos los criterios de inclusión y exclusión se 

seleccionaron 13, los cuales cumplían con cada uno de todos los criterios de inclusión. Estos 

artículos son: 



Convención según 

la rejilla de 

artículos. 

Nombre del articulo 

A.N_1 Terapia Narrativa Y Abuso Sexual Infantil: Una Mirada Desde El Trabajo Social 

A.N_2 El Construccionismo Social Como Abordaje Teórico Para La Comprensión Del Abuso 

Sexual 

A.N_5 Psicoterapia Con Niños/As Y Adolescentes Que Han Sido Víctimas De Agresiones 

Sexuales: Sobre La Reparación, La Resignificación Y La Superación 

A.N_6 El Sistema Psico-Socio-Jurídico Como Posibilitador De Cambio De Narrativas En 

Familias E Instituciones Con Abuso Sexual 

A.N_9 Terapia Narrativa: Modelos De Intervención En Abuso Sexual 

A.N_11 Trabajando Con Supervivientes De Abuso Sexual Infantil 

A.N_24 Rescuing the said from the saying of it’: Living documentation in narrative therapy 

A.N_38 Less pain, more gain: Explorations of responses versus effects when working with the 

consequences of trauma 

A.N_39 Transforming trauma: narrative practices that highlight resilience and reauthor resistance 

for male survivors of childhood sexual abuse 

A.N_41 Women’s Narratives of Trauma: (Re)storying Uncertainty, Minimization and Self-Blame 

A.N_45 Narrative Approaches to Counseling Survivors of Child Sexual Abuse 

A.N_47 The Use of Optimism in Narrative Therapy with Sexual Abuse Survivors 

A.N_50 Running Head: Disclosure of Child Sexual Abuse  

 

Los resultados que se presentan a continuación, están en virtud de estos 13 artículos. 

Los porcentajes dentro de los gráficos son aproximados automáticamente. 

FECHAS 

 

Se encuentra que desde el 2005 al 2018, trascurridos 13 años, se han publicado las 

siguientes cantidades de artículos acordes a los criterios de inclusión y exclusión: 



 

FECHA CANTIDAD DE ARTICULOS 

2005 0 

2006 0 

2007 0 

2008 1 

2009 2 

2010 1  

2011 1  

2012 0 

2013 2 

2014 2 

2015 1  

2016 1 

2017 1 

2018 1 

TOTAL 13 

 

En términos generales, se observa que a partir del 2005 se ha publicado un promedio 

de 1 artículo por año (7.6%), siendo el rango de años entre 2005 y el 2007, los que menos 

cantidades se han generado sobre las temáticas listadas, incluyendo el año 2012 donde no se 

publicó artículo alguno; los años 2009, 2013 y 2014 son los años en los que más 

publicaciones se han realizado con 2 artículos por cada año. 

1; 7%

2; 15%

1; 8%

1; 8%

2; 15%

2; 15%

1; 8%

1; 8%

1; 8%

1; 8%

Publicaciones

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



IDIOMAS 

 

De estos artículos, en español e inglés se encuentran las siguientes cantidades:  

 

IDIOMA CANTIDAD DE ARTICULOS 

ESPAÑOL 6 

INGLES 7 

TOTAL 13 

 

Se observa que en ambos idiomas se muestra un interés casi similar por la publicación 

de artículos enfocados en la temática de intervención de terapia narrativa en abuso sexual a 

menores de edad, por un lado 6 países de habla hispana (46.1%) y por otro lado 7 países de 

habla inglesa (53.8%).  

 

 

 

 

 

 

Español; 6; 46%

Ingles; 7; 54%

Cantidad

Español Ingles



PAÍSES 

 

De estos artículos, se encuentran que fueron publicados en los siguientes países:  

 

PAÍS  CANTIDAD ARTÍCULOS 

Chile 3 

Perú 1 

Colombia 1 

España 1 

Estados unidos 3 

Australia 3 

Canadá 1 

TOTAL 13 

 

A partir de estos resultados se concibe que hay un abordaje más que llamativo en 

países latinoamericanos, donde Chile es uno de los mayores exponentes con 3 publicaciones 

(23.07%); por otro lado, en Norteamérica hay un interés mayoritario por la exploración de 

esta temática, siendo Estados Unidos el que encabeza la lista con 3 publicaciones (23.07%); 

En Oceanía, Australia, siendo la cuna de la terapia narrativa, muestra un fuerte interés en estas 

publicaciones también con 3 (23.07%), es necesario afirmar que este resultado en este sentido 

era el esperado; destaca el hecho de que el tema no se evidencie publicado en países asiáticos, 

además de que el aporte europeo es casi nulo en la temática abordada; el resto de países 

Chile; 3; 23%

Peru; 1; 7%

Colombia; 1; 8%

España; 1; 8%

Estados unidos; 
3; 23%

Australia; 3; 23%

Canada; 1; 8%

Cantidad articulos

Chile Peru Colombia España Estados unidos Australia Canada



listados, cuentan con una sola publicación a la fecha de la búsqueda de artículos que equivale 

al 7.6% de la cantidad de artículos seleccionados. 

 

BASES DE DATOS 

 

Ordenados por las bases de datos según se obtuvieron los artículos: 

 

Acceso CANTIDAD DE ARTICULOS 

Dulwich Centre 2 

Google Académico 4 

Narrative Works 1 

Redalyc 1 

Researchgate 3 

Revista Electrónica de Trabajo Social (UdeC) 1 

Scielo 1 

TOTAL 13 

 

Se encuentra que Google académico con 4 publicaciones listadas (30.7%), 

ResearchGate con 3 publicaciones (23.07%) y Dulwich Centre con 2 publicaciones (15.3%), 

son las bases de datos donde más se listan los artículos con los criterios mencionados en la 

metodología. El resto de bases de datos cuentan con un artículo cada uno.  
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PARADIGMAS 

 

Teniendo en cuenta que la terapia narrativa, prácticas narrativas, y el modelo narrativo 

sistémico, se estructuran desde diversas corrientes paradigmáticas se halló que: 

 

EPISTEMOLOGÍA CANTIDAD DE ARTÍCULOS 

Constructivismo 1 

Construccionismo 7 

Modelo sistémico 0 

Mixta 5 

TOTAL 13 

 

Como es reconocido, desde la perspectiva de White y Epston (1990), siendo estos los 

creadores de la terapia narrativa, esta se estructura en gran parte desde la perspectiva del 

construccionismo social, sin embargo, aunque la mayoría de artículos encontrados se abordan 

desde este paradigma con 7 de ellos (53.8%), se permiten exploraciones también desde el 

constructivismo con 1 articulo (7.6%) o desde una mirada mixta con 5 artículos (38.4%) con 

ello explorando al mismo tiempo tanto los modelos constructivistas, construccionistas y el 

modelo sistémico o como paradigmas complementarios para la intervención. Esto refleja la 

potencialidad que tiene este modelo para abordarse o servir de complemento a otros 

paradigmas siendo esto la oportunidad de que junto a otras perspectivas se pueda seguir 
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8%

Construccionism
o; 7; 54%

Modelo sistemico; 
0%

Mixto; 5; 38%

Cantidad

Constructivismo Construccionismo Modelo sistemico Mixto



desarrollando, lo cual es algo excepcional cuando se trata de trabajar en situaciones tan 

particulares como las de abuso sexual en menores de edad. 

ABORDAJE 

 

ABORDAJE ARTICULOS 

INDIVIDUAL 10 

GRUPAL 0 

MIXTOS 3 

 

Se observa que la gran mayoría de artículos, es decir 10 (76.9%) de ellos, abordan la 

intervención desde una perspectiva individual, sin embargo 3 artículos (23.07%) mencionan 

la posibilidad de intervenciones mixtas individuales-grupales para el tratamiento de las 

víctimas de abuso sexual que son menores de edad. No se encuentran artículos que aborden el 

tratamiento solamente desde una perspectiva grupal. 

A continuación, se aborda criterios específicos buscando relaciones entre los artículos: 

CONCEPTO DE ABUSO SEXUAL  

 

Para el abordaje de este criterio, en los artículos seleccionados se evidencia:  
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Mixtos; 3; 23%
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Se observa que la mayoría de artículos seleccionados, 11 de ellos (84.6 %) consideran 

el abuso sexual como un evento traumático. 1 artículo (7.6%) especifica al abuso sexual como 

una situación difícil de definir cómo concepto por las diferentes variables que influyen en 

este. 12 artículos (92.3%) consideran que el abuso sexual es una situación en donde se refleja 

la violencia. 6 artículos (46.1%) consideran el abuso sexual como una situación que tiene 

efectos negativos en la identidad de las víctimas. 1 articulo (7.6%) especifica al abuso sexual 

como una situación difícil de tratar. 5 artículos (38.4%) se presenta el abuso sexual como una 

situación donde hay un victimario que asume un rol de poder abusando de alguien 

representado como alguien con menos poder, situación por la cual el abuso sexual se presenta 

en mayor cantidad a menores de edad. Finalmente, solo en un artículo (7.6%) se especifica 

que el abuso sexual es cometido por un familiar o alguien demasiado cercano a la familia, el 

resto de artículos no profundizan en este concepto. 



CONCEPTO DE TERAPIA NARRATIVA 
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Al momento de analizar los resultados se encuentra que de los 13 artículos, aquellos 

que consideran la terapia narrativa como un enfoque liberador son 11 (84.6%) de ese total; en 

11 artículos (84.6%) se considera que los significados se agrupan alrededor de una historia 

principal; en 9 artículos (69.2%) se postula a White y Epston como creadores de las terapias 

narrativas, mientras que en 4 artículos (30.7%) se postula a otros autores como creadores de 

las terapias narrativas, siendo White y Epston colaboradores en el proceso; en 10 artículos 

(76.9%) se maneja el concepto de historia principal y/o dominante; los artículos en su 

totalidad, 13 de ellos (100%), consideran que la terapia narrativa busca restaurar la vida del 

paciente; en 13 artículos (100%) también se concibe al paciente como dueño de conocimiento 

en la totalidad de los artículos; En 12 artículos (92.3%) se considera que las experiencias se 

agrupan como significados; en los 13 artículos (100%) se considera que la terapia narrativa 

separa los efectos negativos de la identidad del paciente y finalmente se considera en un solo 

artículo (7.6%) que la terapia narrativa permite en sus intervenciones procesos de creatividad. 

EFECTOS DE ABUSO SEXUAL 
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A partir de los resultados obtenidos se evidencia de los efectos del abuso sexual que, 

los 13 artículos (100%) demuestran que los efectos del abuso sexual dependen de la 

construcción subjetiva del individuo; en 7 artículos (53.8%) plantean que el abuso sexual 

fragmenta la identidad del paciente (historia(s) principal(es)); en 8 artículos (61.5%) plantean 

que el abuso sexual posee efectos duraderos en las victimas; en 1 articulo (7.6%) plantean que 

se exteriorizan comportamientos pasivos- activos; Los 13 artículos (100%) manifiesta que el 

abuso sexual produce efectos físicos y/o psicológicos; en 2 artículos (15.3%) hacen mención 

que la resiliencia es un factor que disminuye la influencia negativa del suceso en el paciente; 

en 6 artículos (46.1%) se menciona que el abuso sexual afecta la visión del pasado, presente y 

futuro sobre sí mismo y sobre los demás; en 9 artículos (69.2%) plantean que entre los efectos 

del abuso sexual se encuentra que se crea sentidos de culpa; en 2 artículos (15.3%) se plantea 

que en algunos casos la violación puede permitir la adaptación de comportamientos positivos 

para la víctima. 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN 

 

En este apartado se evidencian las diversas técnicas encontradas a lo largo de la 

revisión de los artículos, algunas de estas fueron retomadas en mayor medida que otras. 



 

Técnicas Cantidad de veces abordadas en los artículos 

Externalización 10 

Trabajo grupal 2 

Co-construcción de historias de vida 1 

Saturación 1 

Bautismo 3 

Deconstrucción 5 

Ceremonias de definición 1 

Reparación 2 

Resignificación 3 

Escucha y validación 1 

Documentos terapéuticos 2 

Indagación no culpabilizadora 2 

Construcción de sucesos aislados 1 

Mapa establecimientos de posición 1 

Corrección de mensajes destructivos 1 

 

 Dentro de las técnicas de intervención se observa que la externalización es manejada 

en 10 de los artículos (72.9%) del total utilizados como población; el trabajo grupal es 
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mencionado en 2 artículos (15.3%); La co-construcción de historias de vida se encontró en 1 

articulo (7.6%); 1 articulo (7.6%) menciona la técnica de la saturación; 3 artículos (23.07%) 

especifican el bautismo del problema como una técnica de la terapia narrativa; por otro lado, 

en 5 artículos (38.4%) la deconstrucción es mencionada; En 1 artículo (7.6%) las ceremonias 

de definición es mostrada como una técnica útil; En 2 artículos (15.3%) se menciona la 

herramienta de la reparación; por otro lado, en 3 artículos (23.07%) se menciona que la 

resignificación, como herramienta; En 1 artículo (7.6%) se menciona la escucha y la 

validación como una herramienta; en 2 artículos (15.3%) los documentos terapéuticos son 

referidos; en 2 artículos (15.3%) se menciona la indagación no culpabilizadora; en 1 articulo 

(7.6%) la construcción de sucesos aislados es recomendada; en 1 articulo (7.6%) el mapa de 

establecimiento de posición es explorada; finalmente, en 1 articulo (7.6%) la corrección de 

mensajes destructivos es una técnica que permite al paciente transformar las narrativas 

autodestructivas mediante la externalización de las mismas. 

  

DISCUSIÓN 

 

FECHAS 

 

Se reconoce entonces que la terapia narrativa es uno de los modelos de intervención 

más nuevos que existen, teniendo sus orígenes en los años 80’s, siendo esta una de las 

posibles razones por la cual aún se encuentra en exploración en muchos países, misma razón 

para la limitación en cuanto a la cantidad de artículos publicados, en algunos de estos países 

posibilitando el inicio del proceso de asentarse como un modelo de intervención valido, sin 

embargo, en el caso del tema de la presente investigación, destaca el hecho que existan 

publicaciones de manera casi anual, esto demuestra que puntualmente no es de los temas más 

explorados a nivel psicológico, pero tiene un abordaje suficiente que permite la actualización 

de forma casi anual. Es importante recordar que según pase el tiempo existe la oportunidad de 

que alrededor de la terapia narrativa se desarrollen mayor cantidad de publicaciones a nivel 

general; de igual forma se debe reconocer que el tema puede considerarse también una 

limitante, ya que, aunque la terapia narrativa posea publicaciones varias, el abuso sexual a 

menores de edad puede ser uno de los temas aun no muy explorados desde esta perspectiva, 

amparado por el abordaje realizado. Al mismo tiempo, se encuentra que la perspectiva de los 

artículos en cuanto al abordaje del abuso sexual desde la TN no difiere demasiado entre ellos, 



a excepción de elementos muy puntuales, situación que implica la necesidad de que el modelo 

prosiga su camino a la maduración. 

IDIOMAS 

 

Es importante reconocer que a pesar de que la terapia narrativa es fuerte en países de 

habla inglesa, suponiendo su origen en un país como Australia, y luego expandiéndose a 

Estados Unidos mediante la publicación del libro “Medios Narrativos Para Fines 

Terapéuticos”, no se muestra una inclinación mayoritaria en países de habla inglesa sobre 

países de habla hispana, esto mismo puede percibirse como una posible expansión a más 

países de diferentes idiomas, interés sobre la temática y de diversas publicaciones sobre el 

tema que acrecientan el interés sobre este modelo de intervención. Debe reconocerse que la 

presente investigación solo se han observado artículos de habla inglesa y habla hispana 

enfocado en la temática puntual de la terapia narrativa en víctimas de abuso sexual, por lo 

tanto, no es determinante para hablar en términos generales sobre la TN. 

PAÍSES 

 

Plantear el aporte de la terapia narrativa en países latinoamericanos puede ser de 

enorme impacto a futuro frente a las problemáticas psicológicas particulares que enfrenta toda 

la región, problemáticas ligadas a una gran cantidad de eventos traumáticos, principalmente 

bélicos, donde se conoce que la terapia narrativa, a través de las practicas narrativas 

colectivas, ha generado procesos de intervención eficaces. Puede llegar a ser de pertinencia 

generar una mayor contextualización frente a las problemáticas de aportes realizados por la 

TN en diversos países extranjeros, con ellos permitiendo nuevas formas de abordaje y de 

concebir las diversas patologías. Por ejemplo, las revisadas en la presente investigación con la 

temática del abuso sexual permiten una comprensión diferente de la visión patologizadora que 

poseen otros modelos de intervención. 

BASES DE DATOS 

 

Se esperaría, conociendo el recorrido de la terapia narrativa, que las publicaciones en 

revistas australianas enfocadas en el tema fueran de mayor cantidad frente a otras bases de 

datos, pero el contraste revela que puntualmente, con el tema abordado en la presente 

investigación, hay mayores publicaciones de este tipo en revistas no especializadas de TN; 

esto puede estar influido mediante múltiples factores que sería difíciles de analizar a 



profundidad por el enfoque mismo de esta investigación, aunque se podría afirmar, e incluso 

aseverar lo dicho anteriormente en los análisis de resultados tanto de países como de idioma, 

en los que se establecía una posibilidad de que la TN tuviera una mayor expansión a diversos 

países de diversos idiomas, esto permite la publicación en revistas de países donde no se 

consideraría la TN como foco temático, al mismo tiempo puede entenderse las necesidades 

socioculturales de los países que tienen acceso a estas bases de datos para la publicaciones de 

los diversos artículos, como es bien sabido cada país dependiendo de sus diversas variables 

puede inclinarse a ciertos ejes temáticos más que a otros, y esto puede servir de explicación 

para entender esta situación con las bases de datos. 

PARADIGMAS 

 

Se encuentra entonces particularidades en cuanto a la forma en que se configura la 

terapia narrativa dependiendo desde el paradigma en que se aborde. 

Los artículos que hablaban de la terapia narrativa desde una perspectiva 

construccionista social, presentaban diferencias puntuales a los otros, en ellos se primaba la 

construcción social de narrativas y de discursos sobre la individual; los discursos dominantes 

(Termino introducido por Foucault) se establecían como validos socialmente y son los que se 

adhieren a la historia principal del paciente, aunque desde esta perspectiva la individualidad 

del paciente es importante, se habla en un sentido de imposición, prácticamente es como 

plantear que los sujetos son formados porque el contexto quiere que así sean formados, de 

esta forma el sujeto negociaría su identidad; es de notar que con los artículos encontrados que 

trabajan la terapia narrativa desde el construccionismo social, el término “significado” es poco 

usado más que a nivel referencial, dado que el construccionismo social tiene su propia 

estructura conceptual que de cierta forma pueden servir para reemplazar este término más 

propio de corrientes constructivistas y del aprendizaje. En los artículos revisados, con el 

abuso sexual se encontró diferencias en cuanto a cómo se conciben los efectos del trauma, no 

es una diferencia abismal, pero es necesario destacarla, en este orden de ideas dado que la 

mayoría son generados por discursos dominantes que influencian las narrativas de las 

personas, el malestar del individuo en general estaría influenciado por aquellos discursos 

dominantes que hacen que se asuma en una posición negativa durante y después del evento de 

abuso sexual, las emociones y sentimientos negativos serian parte de esos efectos; por 

supuesto, el tratamiento desde el construccionismo social se dirigiría a negociar esos 

discursos socialmente construidos, esos discursos dominante que influyen negativamente en 



la persona, la mayoría de tratamientos en los artículos encontrados se orientaban hacia esta 

dirección. 

Desde una perspectiva constructivista, en los artículos encontrados la terapia narrativa 

adquiere diversas matices en su abordaje, permitiendo mayor flexibilidad en sus 

intervenciones, uso de herramientas varias que no son propias de la terapia narrativa, pero que 

aun así son poderosas; la principal diferencia en cómo se concibe la terapia narrativa desde el 

constructivismo y el construccionismo social son planteados por el acceso a ciertos términos y 

conceptos que pueden confundir a los más nobeles en el tema, dado que desde ambos 

paradigmas se puede hablar de los mismo, pero, con diferentes términos. Sin embargo, el 

constructivismo considera al individuo más activo en el proceso de construcción de 

significados, ya no se trata solamente de una negociación de discursos, como lo concebiría el 

construccionismo social, si no, que el sujeto construye y da sentido a lo que vive, para 

después negociarlo con otros mediante un intercambio. Se encontró que la intervención desde 

la terapia narrativa vista desde el paradigma del constructivismo, se basa en una 

resignificación de aquellos significados que fueron influidos por el evento de abuso sexual.  

No se encontraron artículos que hablaran de abordajes de abuso sexual desde la terapia 

narrativa desde una perspectiva meramente sistémica. 

Finalmente, se encontraron artículos donde se mezclaban las diversas perspectivas 

para dar tratamientos diversificados; de esta manera, hay artículos donde se extraen elementos 

tanto sistémicos, constructivistas y construccionistas sociales para explicar el fenómeno, y 

proponer formas de intervención, aunque de esta forma los artículos se vuelven confusos y de 

difícil asimilación para los psicólogos menos avezados en el tema debido a la cantidad de 

términos pertenecientes a diversos paradigmas y perspectivas que convergen en ellos. 

ABORDAJE 

 

La terapia narrativa presenta posibilidades de intervención que trascienden lo 

individual dado los paradigmas de donde se conforma, todos ellos le dan un fuerte sentido 

social a la conformación de la identidad, a partir de esto y con el abordaje realizado, se 

encuentra que tanto individual, como grupal, las intervenciones se orientan al mismo sentido, 

ayudar en la creación y consolidación de una nueva trama narrativa libre de la influencia del 

problema. Pero, las intervenciones en víctimas de abuso sexual se miran como 



complementarias de un proceso individual, es por esa razón que no hay artículos que hablen 

de intervenciones meramente grupales, al contrario de que las hay individuales o mixtas.  

CONCEPTO DE ABUSO SEXUAL 

 

Las diferencias concebidas en los resultados encontrados tras la revisión de los 

artículos pueden manifestarse de esta forma, debido a la multiplicidad de factores que 

influyen en la definición de abuso sexual, además de algunas puntualidades que no varían en 

el sentido de lograr una comprensión del fenómeno, los porcentajes más amplios indican la 

concordancia en cuanto al núcleo del concepto de abuso sexual, esto es entendido entonces 

como un suceso traumático con connotación de violencia y agresión el cual tiene efectos en la 

identidad de la víctima. Es importante destacar que en la mayoría de artículos no se 

profundiza en definir el concepto como tal, sin embargo, ubica al lector, para lograr 

contextualizarse en el tema. Los conceptos son concordantes con la definición realizada para 

el marco conceptual de la presente investigación. 

CONCEPTO DE TERAPIA NARRATIVA 

 

Como se puede considerar a partir de los resultados presentados, la terapia narrativa es 

definida de forma casi similar en todos los artículos, los altos porcentajes en todos las 

variables indican dicha similitud, a excepción de aquellos artículos que consideran que 

Michael White y David Epston no fueron los creadores de la terapia narrativa, estos artículos 

puntualmente consideran que la terapia narrativa es un proceso de intervención que trabaja 

desde las narraciones que al mismo tiempo están estructuradas desde significados 

considerándolas parte del constructivismo, es importante recordar que en el primer libro de 

terapia narrativa publicado “Medios narrativos para fines terapéuticos” se mostraba un 

abordaje sobre la corriente filosófica de Michael Foucault, Keneth Gergen e incluso Berger y 

Luckmann, todos ellos con una perspectiva social vinculable al posmodernismo, 

posestructuralismo y el construccionismo social, sin embargo, los planteamientos 

desarrollados en la TN a posteriori fueron agregándole mayores posibilidades al igual que 

perspectivas, fue Michael White quien opta por incluir una perspectiva constructivista para 

permitir procesos clínicos individuales más completos. Además, se debe recordar que la 

terapia narrativa ha logrado trascender lo clínico, llegando a realizar procesos de intervención 

social mediante las practicas narrativas colectivas que trabajan con los discursos socialmente 

construidos. Estas divergencias en la forma de concebir a la terapia narrativa puede deberse 



también a los esfuerzos combinados que han surgido relacionados con este modelo de 

intervención, al diversificarse alrededor del mundo de forma tan rápida como ha sucedido, 

surgen diversos teóricos que abordan la TN desde una perspectiva particular; es normal 

encontrarse entonces artículos donde aunque se cita a Michael White y David Epston, se nota 

mucho más el citado de autores locales, u otro grupo de autores que los de primera mano, esto 

demuestra que la terapia narrativa aunque aún esta joven, está evolucionando a un ritmo 

impresionante, es de esperar que con los años la TN se expanda a más países, a más idiomas, 

e incluso, más autores la aborden para sus investigaciones y trabajos.  

Por otro lado, también destaca el hecho de que un solo artículo considerara la terapia 

narrativa como un modelo de intervención donde la creatividad del terapeuta y el paciente son 

esenciales, si bien sabemos que la terapia narrativa vincula una serie de estrategias donde la 

capacidad del paciente de imaginar juega un rol importante, además de que el modelo en si es 

capaz de adaptar constantemente nuevas técnicas; es llamativo encontrar que sea un solo 

artículo que destaque explícitamente este elemento. Entrar a considerar porque puede darse 

esta situación puede ser demasiado complejo, pero se puede plantear que de cierta forma el 

resto de artículos dan por sentado esta situación, ya que, si bien lo dan a entender por medio 

de las propuestas en el abordaje, no lo establecen, como bien se había dicho, explícitamente.   

EFECTOS DE ABUSO SEXUAL 

 

A partir de los resultados obtenidos se evidencia de los efectos del abuso sexual que, 

los 13 artículos (100%) demuestran que los efectos del abuso sexual dependen de la 

construcción subjetiva del individuo, en este sentido, cuando se reconoce una construcción 

subjetiva, se entiende que el abuso sexual posee mayores o menores efectos alrededor de los 

significados construidos alrededor de todos los elementos que incluyen la situación del abuso. 

7 artículos (53.8%) plantean que el abuso sexual fragmenta la identidad del paciente 

(historia(s) principal(es)), en esta situación se conoce que las personas construyen 

significados alrededor al suceso traumático que pueden afectar la historia principal del 

paciente, de esta forma encadenaría significados que fragmentan la identidad del sujeto. 8 

artículos (61.5%) plantean que el abuso sexual posee efectos duraderos en las victimas, 

aunque este elemento depende a su vez de la construcción subjetiva del individuo, y de 

muchas particularidades propias de la construcción de significados, de cómo se historia el 

suceso, como se historia el mismo en el suceso. 1 articulo (7.6%) plantean que se exteriorizan 

comportamientos pasivos- activos, teniendo en cuenta este sentido, es posible que las victimas 



desarrollen conductas agresivas, eufóricas o, por otro lado, resultando en retraimiento y 

depresión. Los 13 artículos (100%) manifiesta que el abuso sexual produce efectos físicos y/o 

psicológicos, en este sentido todos los artículos llegan a la misma afirmación, planteando que 

indudablemente siempre hay consecuencias físicas o psicológicas sea de efecto inmediato o 

posterior. 2 artículos (15.3%) hacen mención que la resiliencia es un factor que disminuye la 

influencia negativa del suceso en el paciente, la resiliencia es uno de esos elementos que 

permiten a la persona reponerse de las adversidades o de situaciones difíciles con mayor 

facilidad, y es dependiente de la construcción subjetiva del individuo. 6 artículos (46.1%) 

mencionan que el abuso sexual afecta la visión del pasado, presente y futuro sobre sí mismo y 

sobre los demás, dado que los sucesos traumáticos afectan los significados, y la forma en 

cómo se historian los sucesos, existe una posibilidad de que el abuso sexual afecte la 

perspectiva de la persona frente a su pasado, presente y futuro, al mismo tiempo con los 

demás. 9 artículos (69.2%) plantean que entre los efectos del abuso sexual se encuentra que se 

crea sentidos de culpa, de esta forma las personas suelen depositar en sí mismos la culpa 

frente al suceso traumático, esto a su vez influenciado por las construcciones sociales y los 

discursos dominantes de los contextos donde la victima está inmersa, por lo general siendo 

contextos que culpabilizan a la víctima. Finalmente, 2 artículos (15.3%) plantean que en 

algunos casos la violación puede permitir la adaptación de comportamientos positivos para la 

víctima, aunque parezca contradictorio, se ha descubierto que el abuso sexual puede 

desencadenar el desarrollo de patrones adaptativos en los sujetos, fortalecer ciertos 

significados, discursos e historias, al mismo tiempo que permiten a la persona el 

fortalecimiento de la capacidad de sobreponerse a las adversidades y dificultades. 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN 

 

Dentro de las técnicas de intervención se observa que la externalización es manejada 

en 10 de los artículos (72.9%) del total utilizados como población, siendo esta técnica esencial 

en el proceso terapéutico a través de la terapia narrativa; el trabajo grupal es mencionado en 2 

artículos (15.3%) presentándose como una intervención típica de la terapia narrativa pero 

realizada en grupos de personas, pudiéndose generar un espacio de trabajar en discutir el 

evento; La co-construcción de historias de vida se encontró en 1 articulo (7.6%), es 

presentada como una herramienta en si dentro de la terapia narrativa, en ella se menciona que 

tanto el terapeuta como el paciente participan en conjunto en la construcción de una narrativa 

acorde a las necesidades del paciente, es interesante comprobar que esta técnica difiere un 



poco en el proceso de dejar al paciente ser el dueño de su vida, pero ayuda a crear significados 

que al fin y al cabo están estructurados socialmente; 1 articulo (7.6%) menciona la técnica de 

la saturación, siendo parte esencial del proceso de terapia narrativa, con esta técnica se 

identifica en la identidad del paciente como se encuentra saturado el problema, aunque es 

esencial en el proceso de terapia narrativa, al menos en los orígenes, destaca que el resto de 

artículos no hagan mención de esto; 3 artículos (23.07%) especifican el bautismo del 

problema como una técnica de la terapia narrativa, con el bautismo se identifica el problema 

asignándole un nombre, se personifica en algo que el paciente quiera, de esta forma viéndolo 

como algo ajeno a él pero que influye en su vida facilita poder verle como algo a enfrentar, 

algo que es ajeno a él pero que tiene efectos en su vida, facilitando de esta forma el proceso 

de tratamiento; por otro lado, en 5 artículos (38.4%) la deconstrucción es mencionada, con 

esta técnica se permite separar el problema de los diversos discursos emitidos por el paciente, 

por supuesto identificando también que tanto está influyendo en la vida de la persona, por 

ende, en su historia principal; En 1 artículo (7.6%) las ceremonias de definición permiten que 

el paciente asigne nuevos significados al suceso, o sucesos mediante la influencia de otras 

personas, teniendo en cuenta que el conocimiento es socialmente construido, permitiendo esto 

la consolidación de nuevas narrativas; En 2 artículos (15.3%) se menciona la herramienta de 

la reparación, en ella busca la construcción de significados reparadores que permitan que la 

violación se instaure como un suceso que, si bien es doloroso, sea un dolor que el paciente 

pueda manejar; por otro lado, en 3 artículos (23.07%) se menciona que la resignificación, 

como herramienta, busca transformar los significados que dan sentido a las narrativas del 

paciente, generando significados acordes con su historia principal, o significados menos 

traumáticos para la victima; En 1 artículo (7.6%) se menciona la escucha y la validación como 

una herramienta que hace parte de un proceso, visto como herramienta, donde el terapeuta se 

asume en una postura no judicial de las narrativas que son construidas por el paciente 

asignándole al mismo el poder sobre su vida; en 2 artículos (15.3%) los documentos 

terapéuticos son parte del proceso con el cual se describe la construcción de textos escritos 

donde el paciente registre los hallazgos y avances realizados en su proceso, es una poderosa 

técnica que permite procesos de externalización más efectivos; en 2 artículos (15.3%) se 

menciona la indagación no culpabilizadora como una herramienta en la cual el terapeuta 

indaga sobre el problema liberando se efectos de juicios sobre las acciones del paciente, es 

una indagación cuidadosa y no directa del problema, que facilitando a la víctima revelar 

detalles sobre el suceso traumático; en 1 articulo (7.6%) la construcción de sucesos aislados 

busca que el paciente narre sucesos aparentemente alejados, buscando con ello comprobar los 



efectos que tiene el problema en la diversas narrativas del paciente; en 1 articulo (7.6%) el 

mapa de establecimiento de posición es una forma espacial de externalización y 

deconstrucción (Bustamante, Jorquera, Smith, 2010; Sue Mann & Rusell, 2003); finalmente, 

en 1 articulo (7.6%) la corrección de mensajes destructivos es una técnica que permite al 

paciente transformar las narrativas autodestructivas mediante la externalización de las 

mismas. 

 Es necesario afirmar que por la naturaleza de estos artículos no se especifica cuál de 

las técnicas posee mayor eficacia que otras, estos artículos, la población objetivo de la 

investigación, son todos ellos teóricos, es evidente que se menciona la técnica-herramienta de 

intervención y su funcionamiento, pero no profundiza en cuál es el impacto, o la taza de éxito 

en el tratamiento. 

CONCLUSIONES  

 

 A partir de los resultados encontrados se evidencia que el tema de terapia narrativa 

enfocada a situaciones de abuso sexual en menores de edad es una temática no muy abordada 

a nivel mundial dentro de las bases de datos investigadas en los idiomas español e inglés; 

aunque si se han logrado la realización de diversos artículos donde se aborda el tema, estos no 

tienen la misma cantidad de artículos como es el realizado desde otras perspectivas teóricas, si 

bien se reconoce que la terapia narrativa es una poderosa herramienta en la resignificación de 

eventos traumáticos, la necesidad de asumirla como otra herramienta más en el tratamiento, 

vincularla solo como parte del paradigma sistémico, dificulta demasiado el desarrollo de 

nuevo conocimiento enfocado a la perspectiva narrativa. 

 Queda patente la capacidad de esta perspectiva de adaptarse a sí misma según las 

particularidades del paciente, siendo esto un facilitador en la construcción de nuevas 

narrativas en el mismo, es decir, este enfoque posee la particularidad de adaptarse a sí mismo 

según el conjunto de construcciones contextualizadas integradas en la narrativa principal del 

paciente, su historia dominante, además de permitir que sea él mismo, el artífice en su 

recuperación. Al mismo tiempo, las técnicas utilizadas dentro de la terapia narrativa 

supondrían permitir un enorme margen de mejora ligados a adaptar estas técnicas a las 

particularidades de los individuos. 

 En un sentido puntual, las técnicas de la terapia narrativa, en el paso de los años, 

aunque se han transformado, siguen siendo prácticamente las mismas que tuvo en su origen 



desde 1980 de la mano con White y Epston, se podría suponer que se considera que estas 

técnicas son suficientes para el trabajo con las narrativas de los pacientes. Es necesario 

afirmar entonces que después de un abordaje de varios artículos, se presencia un 

estancamiento generalizado en las técnicas de esta perspectiva teórica, puede deberse al 

mismo tiempo a que es una perspectiva joven, aun en desarrollo. 

 El abuso sexual, desde la perspectiva de la terapia narrativa, en su mayoría es 

considerado un suceso traumático, pero el abuso sexual como todos los eventos traumáticos 

generan una transformación en la identidad de los pacientes; teniendo en cuenta que la 

identidad es un elemento en constante construcción y negociación desde el abordaje de los 

autores utilizados para la presente investigación, se consideraría que los pacientes al ser 

abusados sexualmente, su identidad converge en significados traumáticos, sin embargo, 

dependiendo de las construcciones de significados anteriores los pacientes pueden 

sobreponerse a estas dificultades con mayor facilidad, por ende, en pacientes menores de edad 

las connotaciones son en la mayoría de casos más perjudiciales que en las de los mayores de 

edad, al mismo tiempo porque influyen en más narrativas instaurándose como verdades 

dominantes.       

 La mayoría de tratamientos psicológicos desde una postura clínica ofrecen un sentido 

de la reparación de la experiencia en la víctima, la terapia narrativa, en su proceso de 

tratamiento ofrece un tratamiento similar, pero vinculándolo a su entramado conceptual, 

buscado no solo reparar la experiencia, además, crear una nueva trama liberadora para el 

sujeto. Pero el sentido del tratamiento es el mismo, crear, transformar significados adaptativos 

alrededor del suceso traumático. 

 Al revisar los artículos, se encuentra que muchos de ellos no mencionan todos los 

autores de primera mano o los autores que sustentan el modelo; es cierto, en todos ellos se 

mencionan a White y Epston, siendo estos citados, pero en ocasiones se deja de lado autores 

del construccionismo social, inclusive a Michael Foucault del cual White y Epston retoman 

conceptos del poder, discursos dominante y narraciones, en muchos de estos artículos ni 

siquiera son mencionados; en muchos de los artículos teóricos, población de la presente 

investigación, utilizan autores que han manejado la terapia narrativa adaptándola a situaciones 

particulares propios de su entorno de trabajo, en la gran mayoría, vinculándolo al trabajo 

desde la psicología sistémica, pero ignorando el génesis de la TN; es posible que esto cause 

una confusión en cuanto al funcionamiento y sentido mismo de la TN, empezando por su 



estructura paradigmática y epistemológica. Si un lector que no conoce lo suficiente de la 

terapia narrativa lee sobre este modelo de intervención puede obtener confusión y vacíos 

teóricos, es importante que el investigador, lector y psicólogo que desee profundizar sobre la 

terapia narrativa, lea los primeros libros de White y Epston para entender de qué va realmente 

y como está fundamentado este modelo.  
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