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La Terapia Narrativa corresponde a un modelo de psicoterapia desarrollado por Michael White y David Epston 

(terapeutas familiares) en los años ´80 y ´90 en Australia y Nueva Zelanda. Las prácticas narrativas en terapia 

permiten el trabajo con personas, familias, parejas, grupos y comunidades. Están interesadas en los conocimientos 

locales y las habilidades que las personas han desarrollado para responder a sus vidas. Promueven la acción en la 

diversidad de formas de vida que cada persona prefiera. Buscan hacer visibles los recursos y aptitudes de las 

personas, que han sido marginados por relatos dominantes construidos desde el discurso social y político. Las 

prácticas de la Terapia Narrativa están informadas por ideas del construccionismo social, el posestructuralismo y la 

posmodernidad. 

 

Descripción del Curso-Taller 
 

Este curso-taller busca dar a conocer las Prácticas Narrativa en terapia y entregar las principales herramientas que 

aportan para el trabajo psicoterapéutico. Para ello se revisarán los fundamentos epistemológicos y teóricos que 

informan las Prácticas Narrativas y los principales mapas sistematizados por Michael White para colaborar con 

nuestros consultantes en conversaciones que les permitan desarrollar nuevas posibilidades de significado y acción 

para sus vidas. 

 

El curso-taller está estructurado en 8 sesiones de 4 horas de duración cada una (32 horas en total), en las que se 

desarrollarán 1,5 horas de trabajo teórico (modalidad curso) y 2,5 horas de trabajo práctico (modalidad taller). Este 

último, considera un importante trabajo con la propia persona del terapeuta, con sus experiencias e historias 

personales, aprovechándolas como un potentísimo recurso que puede ser puesto al servicio de la terapia en la 

superación de obstáculos a la hora de ejercer y en la deconstrucción del rol del terapeuta como experto. 

 

Durante el curso-taller se proporcionarán artículos y capítulos de libros en formato digital (pdf) y material adicional 

relativo a los ejercicios prácticos. 

 

Características Generales  
 

Modalidad : Presencial.  

Duración : 32 horas cronológicas.  

Certificado por  : Asociación Española de Terapia Narrativa (AETEN).  

Lugar   : C/ Aragón 141– 143, 1º 5ª. 08015. Barcelona. (Mt. Urgell u Hospital Clinic).  

Horario  : Sábados de 10 a 14 hrs. (excepto 12/10; 2/11; 23/11).  

Dirigido a : Profesionales de la salud, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras.  

Relator  : Ps. Danilo Moggia Narváez (Col-legiat 20375).  

 

Costo  : Antes del 31 de agosto : 2 0€  

    Después del 31 agosto  : 280€ 

    Socios de AETEN  : 220€ 

    2 Personas   : 0€ 

 

Se estima un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 20 

para realizar el curso. 

 



Objetivo General  
 

Conocer y comprender los principios epistemológicos, teóricos y metodológicos que sustentan la Terapia Narrativa y 

sus prácticas.  

 

Objetivos Específicos  
 

1. Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos de la Terapia Narrativa y su repercusión en la 

práctica terapéutica.  

2. Conocer y comprender los principios teóricos de la Terapia Narrativa y cómo éstos informan la práctica de la 

misma.  

3. Manejar los Mapas básicos de las Prácticas Narrativas y su aplicación en terapia.  

 

Contenidos  
 

I. ¿QUÉ ES LA TERAPIA NARRATIVA? FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS  
 

1. La Terapia Narrativa de White y Epston. De la TFS a los Sistemas Linguísticos de Significado y la 

Metáfora del Texto.  

2. Giro Hermenéutico, Posmodernidad y Postestructuralismo en Ciencias Sociales, Psicología y 

Psicoterapia.  

3. Constructivismo y Socioconstrucccionismo como epistemologías psicológicas y su implicancia en la 

práctica terapéutica. Rol del terapeuta.  

4. Movimiento Narrativo en Psicología y Psicoterapia. Terapias narrativas constructivistas y 

socioconstruccionistas. Las narrativas como diálogo y conversación.  

 

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA TERAPIA NARRATIVA  
 

1. Relato Dominante vs. Múltiples Relatos Alternativos. Historias Preferidas de la Identidad y Estados 

Intencionales.  

2. Socialización, Diálogo y Ritos en la Construcción de Identidad. Psicología Popular.  

3. A titud Exter aliza te: La perso a o es el pro le a. El pro le a es el pro le a . De o stru ió  
del relato dominante y la emergencia de múltiples relatos alternativos.  

4. La Terapia como Conversación. Doble escucha: trabajo con lo ausente pero implícito. Actitud 

descentrada pero influyente (la terapia como acción social y política). Andamiajes: de lo conocido y 

familiar a lo que es posible conocer (formas y tipos de preguntas).  

 

III. MAPAS BÁSICOS DE LAS PRÁCTICAS NARRATIVAS  
 

1. Externalización.  

2. Re-autoría.  

3. Re-membresía.  

4. Ceremonia de Definición y Trabajo con Testigos Externos.  

 

IV. OTRAS PRÁCTICAS NARRATIVAS EN TERAPIA  
 

1. El uso de documentos y contradocumentos en terapia.  

2. La finalización de la terapia como Rito de Pasaje.  



Requisitos de Aprobación 
 

Se certificará la participación en el curso habiendo asistido a un mínimo del 85% de las actividades.  
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