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RESUMEN 

El presente artículo es fruto de una recopilación bibliográfica, la cual pretende, 

otorgar una visión histórica del trabajo social en relación a la familia. De igual 

modo, en cómo –desde una perspectiva histórica-, el trabajo social tuvo directa 

relación con las acciones profesionales que dieron origen a la terapia familiar, 

para finalmente, realizar una vinculación entre el trabajo social, la terapia 

narrativa y el complejo fenómeno del abuso sexual infantil. Estas reflexiones 

emergen de un contexto laboral en particular, el Programa de Reparación de 

Maltrato Grave y de Abuso Sexual Infantil, Centro de Atención a Víctimas de 

Atentados Sexuales Regional Valparaíso, perteneciente a la Policía de 

Investigaciones de Chile. Contexto en el cual, se ha construido una forma de 

trabajo multidisciplinar con aspectos transdisciplinares, en la cual, coexisten y se 

retroalimentan disciplinas profesionales como el Derecho, la Psicología, el Trabajo 

Social y la Psiquiatría Infantojuvenil.  

ABSTRACT. 

The present article is the result of a bibliographic collection, which intends to 

provide a historical view of Social Work in relation to the family. Similarly, in how 

-from a historical perspective, social work was directly related to professional 

actions that led to the family therapy, to finally, perform a linkage between social 
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work, narrative therapy and the complex phenomenon of child sexual abuse. 

These thoughts emerge from a particular work context, the Repair Program of 

Severe child neglect and child sexual abuse, attention center for victims of Sexual 

Assaults in Valparaiso Regional, which belongs to the Police investigations 

department of Chile. Context in which, it has been built a multidisciplinary form 

of work with trans-disciplinary aspects, where, disciplines such as law, 

psychology, social work and the Child and Adolescent Psychiatry coexist and 

feedback to each other. 

Keywords: Social and Family Work, Family Therapy, Child Sexual Abuse, 

Narrative Therapy. 

 

“todo está conectado con todo y, por lo 

tanto, los límites usuales entre las 

disciplinas deben ser superados”  

Bateson y Wiener en Bertrando y Toffaneti 

2004, p. 62. 

Introducción y Contexto 

El presente artículo, se enmarca, en el 

ejercicio profesional en un contexto en 

particular, en el Programa de Reparación de 

Maltrato Grave y Abuso Sexual Infantil, 

Centro de Atención a Víctimas de Atentados 

Sexuales –en adelante PRM CAVAS-, 

Regional Valparaíso, convenio entre el 

Servicio Nacional de Menores  y la Policía de 

Investigaciones de Chile –en adelante 

SENAME-PDI-. Contexto en el cual, se ha 

construido una forma de trabajo 

multidisciplinar con aspectos 

transdisciplinares, en la cual, coexisten y se 

retroalimentan disciplinas profesionales 

como el Derecho, la Psicología, el Trabajo 

Social y la Psiquiatría Infantojuvenil. Todas 

ellas, intentan dar respuesta al complejo 

fenómeno del Abuso Sexual Infantil –en 

adelante ASI-. Las cuatro disciplinas 

profesionales que allí existen, intentan poner 

al servicio de las niñas, niños y jóvenes, todo 

su acervo de conocimientos y experiencias, 

para buscar distintos caminos al alivio, 

caminos muy particulares pero con distintos 

puntos de encuentro entre las diferentes 

familias, niñas, niños y jóvenes que son 

atendidas allí.  

El modelo basal del PRM CAVAS se 

caracteriza por integrar perspectivas teóricas 

desde una lógica relacional-contextual, con 

bases en el constructivismo y 

construccionismo social en la intervención 

terapéutica. Y, un eje comprensivo del 

trauma y abuso sexual infantil, desde las 

neurociencias. En este modelo de carácter 

complejo, coexisten otras formas de trabajar 

con trauma y abuso sexual infantil, es aquí, 

donde se quiere evidenciar el trabajo en ASI 

desde la terapia narrativa y la visión del 

trabajo social, respecto del trabajo con 

familias, niñas, niños y jóvenes. 

Hablamos de caminos al alivio, espacio 

relacional transformador o posibilidades de 

historiar, rehistoriar y recuperar la agencia 

personal en contraposición al concepto 

clásico de SENAME de “reparación”, en tanto, 

creemos que dicho concepto cosifica, 

instrumentaliza y homologa las experiencias 

subjetivas de las niñas, niños y jóvenes 

víctimas y sobrevivientes de ASI2. 

Cabe destacar que, el trabajo terapéutico 

realizado en PRM CAVAS Regional 

Valparaíso, escapa también a la concepción 

clásica de: el psicólogo trabaja con el niño y 
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es quien hace la terapia. Y los trabajadores 

sociales están con las familias. La concepción 

del trabajo en ASI desde el PRM CAVAS, se 

relaciona directamente con la apertura a lo 

transdisciplinario, porque se entiende que, 

cualquier conversación que esté orientada a 

mejorar la situación de dolor y daño que 

genera el ASI en las niñas, niños y jóvenes, 

como también, en sus familias, puede ser 

considerado como terapéutica o que tenga 

efectos terapéuticos. Entonces, la sesión que 

pueda tener la abogada del PRM puede tener 

efectos terapéuticos y transformadores, al 

igual que el trabajo que realizan las 

psicólogas y psicólogos del centro.  

Con ello, no estamos invitando a “invadir”3 

los terrenos profesionales del otro u otra. 

Sino, a complementar saberes y situarse en 

lo terapéutico como una posibilidad de todos 

los profesionales que se desempeñan en el 

PRM CAVAS.   

Trabajo Social y Familia 

El Trabajo Social ha estado vinculado, desde 

sus inicios con el trabajo con familias. De 

esta forma Reynolds (1942) citado por Aylwin 

y Solar (2009) afirma que ninguna otra 

profesión se ha concentrado de forma tan 

particular en la familia, la vida cotidiana, los 

problemas ambientales y como ello puede 

impactar de distinta forma a la familia. 

Rescatando también, una forma clásica del 

trabajo social, la cual es, el acercamiento del 

                                                             
3
 Existe una práctica de fragmentación de los fenómenos 

sociales, la cual, aún tiene mucha fuerza en SENAME como 

organismo que propone la política social respecto de 

infancia. En ella, vemos claramente la diferenciación de 

roles profesionales, los cuales tienden a ser muy rígidos y 

que en la práctica, podemos observar que no es tan fácil de 

mantener. Otro aspecto fundamental es, lo que Jean Pierre 

Bourdieu denomina como la “apropiación del conocimiento” 

si tenemos presente que, las ciencias sociales han tenido 

surgimiento a raíz de las ciencias exactas y de sistemas 

filosóficos más amplios, la apropiación y delimitación del 

quehacer profesional, es un tema de estrategia selectiva de 

quien queda fuera y dentro de dicho campo disciplinar.  

profesional a la familia (contexto, barrio, 

domicilio, etc.) y no a la inversa.  

Anterior a eso, Mary Richmond y Jane 

Addams (1917 y 1910) ponen un especial 

énfasis en el trabajo familiar, desde el inicio 

de la profesionalización del trabajo social es 

que, la familia es vista como un eje 

fundamental de trabajo y desarrollo, ya sea 

en el casework de Richmond o en el énfasis 

comunitario de Addams. 

Por otra parte, Anderg-Egg (1994) menciona 

el desarrollo del trabajo social y su relación 

con la familia y los niños en Latinoamérica. 

Cómo los servicios sociales estatales juegan 

un rol fundamental en la asistencia e 

intervención profesional desde nuestra área. 

De esta forma, relaciona las problemáticas 

sociales con lo fundamental del trabajo con 

familias, las cuales experimentan dichas 

problemáticas. De igual forma, cómo se 

fragmenta la política social en pos de dar 

cobertura a las distintas necesidades y 

carencias que experimentan las sociedades 

latinoamericanas.  

En otro aspecto del trabajo social y familia, 

Cristina De Robertis (2006) hace alusión a 

cómo el trabajo social ha ido reacomodando 

sus metodologías de intervención, en estricta 

relación con el desarrollo de teorías 

psicológicas y sociológicas específicamente, 

lo cual, deja entrever la constante necesidad 

de adoptar y retomar el conocimiento de 

otras disciplinas para una ampliar los rangos 

comprensivos de los fenómenos sociales, 

psicosociales o culturales que experimenta la 

familia en interrelación con la sociedad y con 

los miembros que la fundan.  

Siguiendo esa misma línea, Annamaría 

Campanini y Francesco Luppi (1991) 

proponen un modelo de intervención basado 

en las premisas sistémicas desarrolladas por 
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la escuela de Milán4. Es importante 

mencionar que Campanini es trabajadora 

social y terapeuta familiar. Por su parte 

Luppi es psicólogo y terapeuta familiar.  

Ello es de suma importancia, ya que, el rol de 

terapeuta en trabajo social, es un rol 

“olvidado/quitado”5 a nuestra disciplina. Si 

bien, en otras partes del mundo, los 

trabajadores y trabajadoras sociales pueden 

formarse como terapeutas, con el objeto de 

mejorar su quehacer profesional y disponerse 

al servicio de las familias con las cuales se 

trabaja. Actualmente en Chile ello no es 

posible. Si bien, existió durante un breve 

tiempo la opción de especializarse en terapia 

familiar en el Instituto Chileno de Terapia 

Familiar, en el presente, ya no es posible. 

Al mismo respecto y teniendo presente que, 

el trabajo social ha estado en directa relación 

con el trabajo con las familias, de igual 

forma, que han existido modelos de terapia 

familiar propuestos por asistentes sociales, 

mencionados por Paolo Bertrando y Dario 

Toffaneti, en su libro “Historia de la Terapia 

Familiar, los personajes y las ideas” (2004) es 

que, se hace necesaria una reivindicación 

                                                             
4
 La escuela de Milán, tiene por fundadores a cuatro 

importantes terapeutas: Mara Selvini Palazzoli, G. Prata, 

Luigui Boscolo y Gianfranco Cecchin. En primera instancia 

emergen como una escuela sistémica pura con un fuerte 

énfasis en la teoría de la comunicación de Watzlawick, 

Beavin y Jackson. Actualmente se conocen tres momentos 

de la escuela de Milán, Milán 1: Teoría de la Comunicación. 

Milán 2: Época Batesoniana y Milán 3: Constructivista o 

Postmoderna 
5
 Se utiliza esta forma de expresión, ya que, como se 

argumentará más adelante, el trabajo social, tuvo una 

importante participación en el desarrollo de la terapia 

familiar, como una de las acciones profesionales que le 

dieron origen. Actualmente, no existe la posibilidad de 

formarse como terapeuta familiar siendo trabajador/a social, 

en tanto, las instancias que impartían dicha formación, han 

cerrado sus puertas al trabajo social. A excepción de la 

Universidad de Chile, quienes a través de la FACSO y la 

escuela de postgrado mantienen un diplomado de postítulo 

en psicoterapia familiar sistémica, al cual, pueden ingresar 

trabajador/a sociales. 

histórica de nuestra profesión respecto de la 

terapia familiar. 

Los autores antes mencionados, los cuales 

poseen una destacada labor en 

epistemología, psiquiatría, psicología y 

terapia familiar a nivel mundial, reconocen 

que, son sólo dos asistentes sociales los que 

han impreso una huella profunda en la 

historia de la terapia familiar. En orden 

cronológico es Virginia Satir, Asistente Social 

y Terapeuta Familiar Estadounidense. La 

primera terapeuta que se encuentra fuera de 

la psiquiatría y la psicología, que desarrolla 

un modelo de terapia familiar ampliamente 

conocido y utilizado a nivel mundial, el 

modelo de validación humana o el modelo de 

Virginia Satir, como se le conoce6. 

Es importante mencionar también, que el 

surgimiento de la terapia familiar está 

íntimamente relacionado con las 

especialidades de la medicina, más 

precisamente con la psiquiatría y pediatría 

(Bertrando y Toffaneti, 2004) De igual forma, 

los autores mencionan que, para que se 

desarrollase la terapia familiar, tuvo que 

existir previamente una serie de acciones 

profesionales que, necesariamente se 

encuentra “fuera” de la terapia familiar. 

Como por ejemplo, el que, de alguna u otra 

forma, en mayor o menor medida, el 

desarrollo de las C.C.S.S. (y la terapia 

familiar) ha estado en directa relación con el 

desarrollo de las Ciencias. De hecho “Todas 

las ciencias sociales y humanas, así como 

diversas otras disciplinas que se integran a 

ellas, nacieron posteriores al desarrollo de las 

ciencias exactas, físicas y naturales” 

(Maldonado, 2014). 

Por su parte y en relación con la terapia 

familiar, las acciones profesionales que le 

dieron origen fueron: la consultoría 

                                                             
6
 Si desea profundizar al respecto, se recomienda el libro 

Historia de las Terapia Familiar, los personajes y las ideas de 

Bertrando y Toffaneti. 
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matrimonial y la asistencia social en general, 

ejercida por asistentes sociales, la terapia 

sexual y la terapia de pareja, ejercida por 

médicos psiquiatras y médicos generales 

(Bertrando y Toffaneti, 2004). En este 

momento de la historia (1940-1950) la 

psicología aún no ganaba hegemonía en el 

campo de la terapia familiar. 

El segundo lugar, se encuentra el Asistente 

Social y Terapeuta Familiar Australiano 

Michael White, quien es situado como el 

segundo profesional fuera del campo de la 

psiquiatría y psicología, en lograr posicionar 

un modelo de terapia familiar. Si bien, el 

propio White no utiliza la palabra modelo 

para definir lo que hace con las familias con 

las cuales trabaja, ello, sustentado en que, lo 

que él junto a David Epston (co-fundadores 

del modelo) hacen en el contexto de terapia, 

es más una práctica que un modelo, que se 

deba cumplir en fases o momentos. Para ello 

propone trabajar con la metáfora del 

“mapa”7. 

Si bien, Bertrando y Toffaneti reconocen la 

importancia del segundo asistente social en 

la historia de la terapia familiar, White 

desarrolla sus ideas en conjunto con otro 

profesional, David Epston, quien estudia 

inicialmente Sociología de la Medicina, luego 

profundiza en estudios de Antropología y 

finalmente cursa un certificado de 

capacitación en Trabajo Social. Ambos son 

un complemento atípico para el campo de la 

terapia familiar: un asistente social 

australiano y un sociólogo con estudios en 

antropología y certificación en trabajo social 

neozelandés. Ellos propondrán una forma de 

                                                             
7
 La utilización del concepto de mapa, proviene  inicialmente 

de los planteamientos de la antropóloga Bárbara Myerhoff y 

el conocido tema de: “el mapa no es el territorio”. A este 

respecto, los autores proponen que la forma de trabajar que 

ellos dan a conocer, no obedece a una metodología rígida, 

sino, más bien, debe ser readecuada a los contextos locales 

donde se utilice. Por otra parte, el concepto de mapa en 

Narrativa, entremezcla aspectos teóricos, metodológicos, 

técnicos y sobre todo éticos.   

trabajo con personas, familias y 

comunidades nunca antes vista en escena 

mundial, la cual se conoce como Terapia 

Narrativa o Prácticas Narrativas, que 

profundizaremos en el próximo apartado.  

Como se puede apreciar en el acápite 

anterior, el trabajo social no sólo ha estado 

fuertemente vinculado al trabajo con 

familias. También ha estado íntimamente 

relacionado con la terapia familiar y las 

acciones profesionales que le dieron origen, 

como la asistencia social y la consejería 

familiar. De allí, que exista –según el autor-, 

una deuda pendiente en recuperar un rol 

fundamental en trabajo social, como lo es, el 

rol terapéutico o co-terapéutico, según 

corresponda. 

Abuso Sexual Infantil y Terapia Narrativa 

Sin lugar a dudas, el abuso sexual infantil, 

es un fenómeno complejo de analizar, dada 

sus características y sus efectos en distintos 

ámbitos de la vida, tanto de las víctimas 

directas, como indirectas. Como se ha 

descrito ampliamente en la literatura 

(Finkelhor, 1996, 1997, 1999; Perone y 

Nanini, 1996; Schore, 1997, 2001, 2002, 

2012; entre otros) los cambios y efectos 

suelen interferir desde el nivel neurobiológico 

(endocrino, sináptico, funciones ejecutivas, 

memoria, control de las emociones, etc.), 

expresándose en una constelación 

sintomática (psicológica, temores 

generalizados, hipersensibilización a los 

estímulos, hipoactivación, etc.), vivida en un 

contexto social (relacional, interaccional con 

sistemas de pertenencia socioafectivos, como 

el colegio, iglesia, grupo de pares, etc.). 

Cada uno de los ámbitos mencionados 

conlleva una serie de manifestaciones, que 

interfieren en el cotidiano vivir de quienes 

han experimentado el ASI. Lo que se 

pretende realizar en este apartado, es 
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describir y relacionar dichos efectos, no 

desde una lógica lineal: efectos 

neurobiológicos, psicológicos y sociales. Sino, 

más bien, se pretende articular y relacionar 

los efectos, desde una lógica compleja y no 

lineal. El cómo los distintos efectos (neuro, 

psico y sociales) convergen en el cotidiano 

vivir, en el actuar e interactuar con otros y 

en las explicaciones que damos sobre uno 

mismo -identidad, mismidad, subjetividad, 

historias propias, como queramos llamarlo-. 

Los efectos que suelen ser “más visibles” son 

los psicológicos, pero ellos, no se presentan 

por sí solos, como un indicador claro y 

unívoco hacia la experiencia de ASI. Autores 

como Echeburúa y de Corral (2006) efectúan 

una clasificación que comprende desde los 

efectos o consecuencias físicas, 

conductuales, emocionales, sexuales y 

sociales. Como se mencionó anteriormente, 

estas consecuencias no operan en lógica 

lineal, sino, como un entramado de efectos-

relaciones con la corporalidad, 

emocionalidad, interacción social, etc. 

“Entonces, las principales manifestaciones 

fenomenológicas observables de las 

consecuencias del abuso sexual infantil se 

traducirán en una serie de “síntomas” o 

“indicadores” tales como: aumento crónico 

del estrés basal-hipersensibilidad, menor 

control cognitivo de los afectos en situaciones 

menos predecibles y cambiantes, dificultades 

en el procesamiento integrado de  la 

información social, estados afectivos 

negativos persistentes, experiencias repetidas 

de terror y miedo pueden ser impresas en los 

circuitos del cerebro como estados de la 

mente” (Bustos y Vidal, et. Al 2014). 

Por otra parte, Pereda (2009) mediante un 

meta-análisis logra agrupar en cinco 

categorías la sintomatología manifiesta en los 

niños, niñas y adolescentes victimas de ASI, 

en los cuales, destacan los problemas 

emocionales, problemas cognitivos, 

problemas de relación, problemas 

funcionales y problemas de conducta. Los 

resultados muestran la diversidad de 

consecuencias psicológicas asociadas a la 

experiencia de abuso sexual infantil, 

impidiendo establecer un síndrome o un 

conjunto de síntomas característicos de este 

tipo de víctimas que facilite su detección.  

Pereda junto a otros autores de renombre; 

Van der Kolk, Schore, Peter Rygaard, 

Filkelhor, entre otros. Comienzan a 

problematizar sobre las manifestaciones 

mismas del ASI, las cuales, se expresan en 

esta constelación sintomática, pero, no 

puede ser atribuible sólo, única y 

exclusivamente a la experiencia de abuso 

sexual infantil. He aquí la complejidad de la 

cual hacemos mención, en tanto, un niño, 

una niña o los jóvenes que vivencian 

maltrato físico o emocional crónico o 

sistemático, puede presentar, alguna de la 

sintomatología antes mencionada. Con la 

salvedad que, encontraremos diferencias en 

los efectos o consecuencias neurobiológicas8.  

Terapia Narrativa 

Sobre la Terapia Narrativa, podemos 

informar que, ésta fue “propuesta por el 

Asistente Social y Terapeuta Familiar 

Australiano Michael White y David Epston9, 

quien estudia Sociología de la Medicina, 

luego profundiza en estudios de Antropología 

y finalmente cursa un certificado de 

                                                             
8 Se recomienda ver artículo de Pereda y 

Gallardo-Pujol (2011) “Revisión sistemática de las 

consecuencias neurobiológicas del abuso sexual 
infantil” (213-9111/$ – see front matter © 2010 

SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. 

Todos los derechos reservados. 
doi:10.1016/j.gaceta.2010.12.004) 
9 Si bien, David Epston posee nacionalidad 

Neozelandesa, es originario de Canadá.  
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capacitación en Trabajo Social. Ambos, en 

1980 formalizaron sus ideas en un libro 

llamado “Medios Narrativos para fines 

terapéuticos”10. Ambos autores, por separado 

y luego en conjunto, se encontraban 

trabajando con ideas “poco ortodoxas” en el 

campo de la terapia familiar. De esta forma, 

uno de los planteamientos centrales en la 

práctica narrativa, es la externalización de 

los problemas. El problema ya no es la 

persona o la relación, sino, el problema es el 

problema. De esta forma, al separar el 

problema de la persona, se genera un espacio 

simbólico de profundización, control, manejo 

y disminución de la situación 

problemática”11.  

Por ideas “poco ortodoxas” se hace 

referencia, en primera instancia a las 

disciplinas que representan David Epston y 

Michael White, quienes no pertenecen al 

campo de la psicología o psiquiatría, quienes 

históricamente han desarrollado modelos, 

técnicas y teorías en el campo de la terapia 

familiar. Si bien, tanto en Australia como en 

Nueva Zelanda, existe apertura a quienes 

quieran perfeccionarse como terapeutas 

familiares, las propuestas en dicha área, se 

caracterizaba –hasta ese entonces-, por 

profesionales de la psicología y la psiquiatría.  

En segunda instancia, las ideas propuestas 

por David Epston se relacionaban con los 

ritos de pasaje, propuestos por Van Gennep 

trabajados por el antropólogo Víctor Turner, 

la comprensión de los fenómenos de Clifford 

                                                             
10 Aunque el título original del libro propuesto por 
los autores se llamaba: Medios Narrativos para 

fines Literarios. La editorial decide 

arbitrariamente cambiar la palabra literarios por 
terapéuticos. 
11 Bustos Villarroel. Alexis. Modelos 

contemporáneos de intervención en Trabajo 
Social: Revisión bibliográfica del modelo 

narrativo. Revista de Trabajo Social Perspectivas, 

N°25, 2014, p. 67 y ss.  

Geertz (Antropólogo). Por su parte Michael 

White estuvo interesado en la epistemología 

de Gregory Bateson (Antropólogo) los 

planteamientos generales del Sociólogo 

Michel Foucault, los planteamientos de 

Jerome Brunner (Psicólogo y Pedagogo) 

respecto de su teoría en general, Jacques 

Derrida Filósofo12, de quien retoma los 

planteamientos acerca de la deconstrucción y 

la crítica textual. Como se aprecia, los 

autores basales en los que se apoyan Epston 

y White, se relacionan con campos de acción 

distintos de la psicología y la psiquiatría, 

disciplinas dominantes hasta el momento, en 

terapia familiar. “Poco ortodoxas” también, 

por el hecho de incluir aspectos 

socioculturales, contextuales y políticos al 

espacio terapéutico y sobre todo, por 

distanciarse del positivismo (el problema es 

la persona) de las teoría de sistemas (el 

problema es la relación) y quedarse en el 

postmodernismo o postmodernidad (el 

problema es el problema).  

 

La práctica narrativa13 expone que el término 

“terapia” es un concepto inadecuado para 

describir el trabajo que se realiza desde esta 

práctica. En el entendimiento que, el 

concepto de terapia aduce al tratamiento de 

enfermedades, desórdenes, defecto, etc., En 

la práctica narrativa, no se entienden los 

problemas en términos de enfermedades, 

defectos o déficits y no se cree en nada que 

pueda relacionarse con una “curación” 

(White, 1993). Existe una visión 

despatologizadora, no centrada en el 

diagnóstico. Lo que no quiere decir que se 

invalide o se desconozca lo anteriormente 

                                                             
12Los autores mencionados aquí, no son la complitud basal de 

la terapia narrativa, existen otros autores que, por motivos de 
forma y espacio, no serán nombrados aquí.  
13

 La terapia narrativa inicialmente es conocida como un 

enfoque, luego se posiciona como terapia y posteriormente 

es denominada como práctica narrativa (White, 2007) 
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mencionado, sino, que el diagnóstico o la 

patología, es parte de una historia más 

amplia y en ningún caso, la patología o el 

diagnóstico va a definir a la persona. 

Respecto de la posición de las personas como 

agentes en sus propias vidas, Michael White 

y David Epston realizan una comparación 

acerca de la representación del modo lógico 

científico y del modo narrativo sobre cómo, se 

entiende al ser humano desde el modo 

narrativo y el modo lógico científico. Para 

estos autores el modo lógico científico 

representa a la persona como pasivo/a frente 

a fuerzas internas y externas que moldean 

sus vidas (Impulsos, impactos, 

transferencias, etc). En cambio el modo 

narrativo sitúa a la persona como 

protagonista de su propio mundo o historia. 

Es un mundo interpretativo en donde 

recontar una historia es contar una historia 

nueva, generando nuevos significados a 

medida que la persona con sus semejantes 

van reescribiendo y moldeando sus vidas y 

relaciones (White y Epston. 1993, White. 

1997 y 2015).  

 

Muy resumidamente, exponemos algunos 
principios fundamentales de la Terapia 

Narrativa (White y Epston. 1993):  

 El problema no es la persona, el 

problema es el problema (ética de la 
externalización de los problemas).  

 Las historias moldean nuestras vidas. 

Existen historias 
dominantes/problemáticas que 

saturan nuestras vidas, pero también, 
existen historias 

subyugadas/alternativas (trama y 
contratrama).  

 La posición del terapeuta es 

descentrada pero influyente, posición 

de no experto-profesional. 
Descentrado, en el sentido de no 

situarse desde las teorías para 

interpretar a las personas e influyente, 

en ser directivo en la conversación 
terapéutica, pero sí ser influyente en 

que la persona recobre el sentido de 
agencia personal.   

 Una ética de la colaboración, no del 

control. En relación con los 
consultantes. 

 La imposibilidad de conocer o tener 

acceso a una realidad “objetiva”, ya 

que, todo conocimiento requiere un 
acto de interpretación. Y la 

interpretación tiene que ver con quien 
interpreta, que a su vez, se relaciona 

con los aprendizajes particulares de 
“ese” interpretante (basándose en los 

planteamientos de Gregory Bateson). 

 Las personas que han experimentado 

trauma y abuso sexual infantil, 

siempre tienen respuesta frente a lo 

que les acontece, no son sujetos 
pasivos. De allí surge en concepto de 

“actos de resistencia” los cuales 
utilizan las personas para oponerse 

frente al abuso en general. 

 Uno de los sentidos fundamentales en 

Narrativa es, la recuperación de la 

agencia personal “la persona como 

protagonista o como participante en 
su propio mundo. Es un mundo de 

actos interpretativos, un mundo en 
que volver a contar una historia es 

contar una historia nueva, un mundo 
en el que las personas participan con 

sus semejantes en la “re-escritura”, y 
por tanto en el moldeado, de sus vidas 

y relaciones”14.  

Narrativa y Abuso Sexual Infantil 

En terapia narrativa existe la “novedad” de 

incluir el contexto sociocultural y político en 

relación a los problemas que experimentan 

                                                             
14 Medios Narrativos para fines Terapéuticos, White, M. y 
Epston, D. Paidós, Barcelona, 1993, p. 93. 
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las personas, perspectiva inclusiva y siempre 

importante en la vida de las personas. A 

diferencia de modelos o explicaciones 

analíticas/positivistas y más inclusivas aún 

que las sistémicas-relacionales, se pone 

especial énfasis en el contexto donde ocurren 

las cosas, pero también desde una 

perspectiva sociohistórica, los fenómenos 

sociales, culturales, psicológicos o 

económicos, no emergen de forma atemporal, 

son producto irreductible de los 

condicionantes temporales, históricas y 

culturales donde tienen ocurrencia, de 

hecho, las mismas teorías tienen un 

componente político. Político en relación al 

ejercicio del poder. 

Desde ahí el abuso sexual infantil, para la 

terapia narrativa, es un problema más 

amplio que la trasgresión sexual misma, ya 

que, ocurre en un contexto que posibilita la 

trasgresión sexual, un contexto político e 

histórico, el cual se conoce como patriarcal 

con sus diversas manifestaciones de 

trasgresión hacia los géneros masculino y 

femenino. Al mismo respecto, hay que tener 

presente la relación histórica de dominación 

que ha tenido lo masculino frente a lo 

femenino, ello es algo que no se puede 

desconocer, ya que, genera efectos 

debilitadores y normalizadores de ciertas 

conductas trasgresoras hacia lo femenino 

(Krasler citada en Durrant y Ch. White, 

2006). 

De igual forma, la terapia narrativa, se 

distingue del análisis clásico del abuso 

sexual, en el cual, se tiende a responsabilizar 

a la mujer/madre del abuso, en tanto, no ha 

sabido responder como mujer frente a su 

cónyuge. O que, el abuso ocurre sólo en 

familias “disfuncionales” (Giaretto, 1982; 

MacIntyre, 1980; Dietz y Craft, 1980; Sgori, 

1982; entre otros). Dicha visión, reinante aún 

en muchas explicaciones profesionales del 

ASI, contribuyen a responsabilizar a la 

madre/cónyuge y a desresponsabilizar e 

invisibilizar a la figura del perpetrador.     

Frente a ello, existen distintas experiencias 

de trabajo en narrativa y personas que han 

experimentado ASI y trauma, en los cuales se 

busca desculpabilizar a la víctima, agredido o 

agredida, pero también generar 

cuestionamientos hacia las tácticas de poder 

que ejerce la violencia patriarcal respecto de 

los hombres que la experimentan y la 

reproducen. Entonces, el discurso tiene un 

giro fundamental, no es la masculinización 

del agresor ni la feminización de la víctima 

los principios rectores del trabajo, sino, las 

diferentes tácticas de la violencia y como 

ellas ejercen poder en las personas que las 

reproducen15.  

En el libro póstumo Práctica Narrativa la 

conversación continua (2015) White 

menciona lo improcedente y dañino que 

puede llegar a ser, trabajar con los efectos 

del trauma y abuso directamente. Ello 

concuerda con muchos otros autores de 

renombre en el área: Van der Kolk, Schore, 

Peter Rygaard, Filkelhor, Barudy, Pereda, 

entre otros.  

Como propuesta, elabora un mapa de trabajo 

que busca rescatar los aspectos preferidos de 

la persona, sus intereses, sueños, valores, 

esperanzas. Para ello, se debe generar un 

“territorio” seguro de identidad, con 

conversaciones terapéuticas que contribuyan 

a recobrar el sentido de agencia personal, 

con temáticas que enaltezcan a las personas 

con las cuales trabajamos, con descubrir los 

actos de resistencia que ellas o ellos han 

generado frente al abuso, ya que, 

generalmente, lo que funda un acto de 

resistencia, está relacionado con algo que 

                                                             
15

 Con ello, no se pretende quitar la responsabilidad de quien 

efectúa la trasgresión sexual, sino, que es uno más en el 

complejo entramado: cultura, sociedad, persona. Quien debe, 

necesariamente trabajar sobre su responsabilidad en los actos 

que ha cometido, en lo que concierne a la transgresión de 

otras u otros.  
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para la persona es importante, un valor, un 

sueño, una esperanza, etc. Importante es 

mencionar que, los valores de los que aquí se 

habla, no son los valores que culturalmente 

son aceptado como los válidos o universales. 

La terapia narrativa alienta a la generación 

de significados propios, frente a los 

significados que poseen las disciplinas 

profesionales, ya que éstos no son los que 

interesan en narrativa. Muy por el contrario, 

interesa el valor subjetivo de la experiencia y 

la polisemia de los significados.  

Cuando se sostienen conversaciones 

terapéuticas que intenten evidenciar los 

propósitos abrazados para la propia vida, los 

valores y creencias preciados para las 

personas, las aspiraciones, esperanzas y 

sueños, las formas de vivir preferidas por las 

personas y como ello se plasma en los actos 

de las personas en lo cotidiano, posibilitando 

conversaciones de reautoría, las cuales 

buscan engrosar la trama dominante del 

problema o cuando, la historia de la vida de 

la persona está saturada de los efectos del 

abuso, por ejemplo. También sirven para 

encontrar puntos de fuga en las historias 

saturadas, encontrar momentos únicos, 

momentos en los cuales la persona logra 

identificar que ha hecho las cosas de una 

forma distinta y ello le ha generado 

sensaciones de alivio, satisfacción, valía 

personal, entre otras sensaciones que 

agencien. 

Otra forma de abordar el abuso y los efectos 

que ello conlleva es, intentar externalizar los 

efectos del trauma16. Para ello, se utilizan 

preguntas de influencia relativa (White y 

Epston, 1993), una entrevista particular para 

ayudar a las personas a comenzar a definir 

sus problemas como separados de sus 

                                                             
16

 No se debe subentender, por ningún motivo que se 

pretende externalizar el abuso sexual. Por el contrario, se 

pretende externalizar los efectos que ello ha provocado y 

como ello ha estado influyendo en la vida de la persona y en 

sus relaciones. 

identidades. Se puede comenzar preguntando 

acerca de cómo el problema ha estado 

afectando la vida de la persona y sus 

relaciones. Y cómo es que se ha mantenido el 

problema durante el tiempo que ha estado 

con la persona. Por ende posibilita la 

identificación de los aspectos problemáticos y 

cuando se ha tenido el control sobre ellos. De 

igual forma, otorga el control a la persona 

sobre el problema y no a la inversa, 

buscando la recuperación de la agencia 

personal. 

Una forma particular de registrar y generar 

efectos terapéuticos utilizada por Epston y 

White, son la co-construcción de documentos 

terapéuticos, ellos posibilitan un trabajo 

novedoso en la utilización de registros 

alternativos a los que usualmente nos 

encontramos. Como los diagnósticos, 

registros profesionales, certificados, etc. Las 

cartas “formales” como las denomina White 

(1993) hacen alusión a comunicaciones entre 

profesionales acerca de las personas y sus 

problemas. Éstos escritos –en forma 

habitual-, se escriben en un lenguaje técnico 

y en la mayoría de los casos, las personas no 

tienen acceso a estos documentos, los 

cuales, tendrán influencia directa en sus 

vidas y en lo que ocurra en las instancias 

judiciales.  

Por otra parte, los documentos terapéuticos, 

son una realidad co-construida, no son de 

propiedad del profesional. En ellas se intenta 

rescatar lo que para la persona es 

importante, lo que ellos o ellas otorgan valor 

en la vida, haciendo emerger los 

conocimientos locales y, en todo momento, 

intentar rescatar la agencia personal. Entre 

ellas encontramos cartas, certificados de 

valoración personal, registros audiovisuales, 

diplomas, entre muchas otras posibilidades. 

Discusión 

Como se ha visto en esta breve exposición, 

existen posiciones teóricas respecto del ASI, 
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las cuales, están acompañadas de 

metodologías y técnicas en particular, 

intentan dar respuesta al complejo fenómeno 

sociocultural, psicosocial y de relaciones de 

poder que aborda. Como se mencionó 

anteriormente el abuso sexual infantil, tiene 

implicancia y efectos en distintas áreas de la 

vida de los niños, niñas y jóvenes que lo 

vivencian. Tendrá implicancias también, las 

teorías que se utilicen para intentar dar 

respuesta a los efectos del ASI, ya que, no 

será lo mismo que se trabaje desde 

posicionamientos analíticos o psicoanalistas, 

sistémicos, humanistas, cognitivos, 

cognitivos-conductuales, sistémicos-

relacionales, sistémicos-constructivistas, 

socioconstruccionistas, narrativos, 

conversacionales, o cualquier otro. 

Cada uno de los modelos teóricos antes 

mencionados, están acompañados por 

distintos niveles comprensivos, los cuales 

van desde; lo ontológico (o cómo se piensa 

del ser humano o qué sería el ser del ser 

humano); lo epistemológico (en el sentido 

Batesoniano de forma de comprender el 

mundo, pero también en los 

posicionamientos que se tienen para 

interpretar “la realidad”); lo paradigmático 

(en relación al conjunto de planteamientos 

que sostienen las teorías, como también en 

las unidades de análisis con las cuales se 

trabaja); lo teórico (que es el nivel dónde se 

posiciona para entender y explicar cualquier 

fenómeno en cuestión); lo metodológico 

(como el conjunto de procedimientos, pasos o 

formas de llevar a cabo una forma particular 

de intervenir o hacer terapia, en este caso); 

lo técnico (como las herramientas, formas 

más particulares, estrategias a utilizar para 

llegar a un objetivo dado); lo teleológico (el 

cómo entendemos el para qué de lo que se 

está haciendo, es el lugar al cual se quiere 

llegar en el proceso de intervención o terapia 

que llevamos a cabo); finalmente lo ético 

(como elemento central que funda el 

quehacer, desde el trato hacia el otro u otra, 

hasta la forma de conversación respetuosa 

no directiva). Todos estos elementos, niveles 

o distinciones tienen un fuerte componente 

político y micropolítico, en tanto, las teorías y 

todos los niveles antes descritos no son 

neutros, muy por el contrario, tienen y 

tendrán un componente político inseparable. 

Político en el sentido del ejercicio del poder, 

ya que, desde las teorías psicoanalíticas por 

ejemplo, en las cuales se explica lo humano 

desde pulsiones internas, luchas entre el yo, 

el ello y el superyó, en ver a las personas 

sujetas a una estructura de personalidad 

atávica, inmodificable, resulta claro 

distinguir el ejercicio del poder que utilizan 

los terapeutas que trabajan desde allí. Ya 

que, citando a Bertrando y Toffaneti (2004), 

el analista será objetivo e imparcial, también 

buscará, mediante distintas técnicas el que, 

la persona busque en su interior, en su 

“inconsciente” las respuestas que necesita 

para aliviar, en menor medida, el mal que le 

aqueja. Entonces, distinguimos una ética 

directiva, centrada en la posición de 

“experto” del analista, donde la subjetividad y 

las relaciones más amplias no tienen sentido 

–desde lo teórico-.  

Si nos situamos en las teorías mencionadas 

en el presente artículo, aquellas de corte 

sistémico clásico, en las cuales se 

responsabiliza a la mujer/madre del abuso 

sexual que el padre/hombre ejerce en contra 

de sus hijos o hijas. Encontramos en ello, 

una clara distinción política, en la que, 

mediante argumentos “teóricos” se intenta 

dar explicación a lo que allí ha ocurrido, en 

relación de lo que debe o no debe hacer la 

mujer respecto del hombre. Lo político y 

riesgoso en ese caso, es que, se invisibiliza 

por completo la figura del perpetrador y se 

responsabiliza directamente a la mujer. Hoy 

en día, resulta extraño escuchar posiciones 

“teóricas” como aquellas, pero, sin duda aún 

existen profesionales que eligen explicarse y 

trabajar el ASI desde este ligar teórico.  
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Por su parte, desde la Terapia Narrativa, 

existe un cuidadoso trabajo orientado a 

especificar las distinciones antes 

mencionadas, de esta manera y muy 

sucintamente se exponen a continuación 

cada uno de los niveles antes mencionados. 

Lo ontológico estaría dado por un ser 

humano inmerso en el lenguaje, no 

determinado por sus condicionamientos 

sociales, biológicos o culturales. Por lo tanto, 

es un ser de posibilidades, no determinado 

de ninguna manera; lo epistemológico se 

entiende como una “realidad” co-construida, 

situada política, social y culturalmente. No 

una realidad “objetiva” a la cual se podría 

tener algún tipo de acceso. También desde 

una óptica de la epistemología del sujeto; lo 

paradigmático sostenido en posiciones 

teóricas y filosóficas contemporáneas 

(también conocidas como postmodernas) 

donde la verdad y la objetividad carece de 

sentido. Pero también, entendiendo la unidad 

de análisis con la cual se trabaja, aquella 

serían las historias, no son las estructuras de 

personalidad, no son las relaciones, sino, las 

historias y sus significaciones subjetivas; lo 

teórico, lo metodológico, lo técnico, lo 

teleológico y lo ético, aparecen en lo que 

anteriormente mencionamos como Mapa.  

Otro elemento central del artículo, es la 

revisión histórica de la terapia familiar y 

como ella estuvo relacionada directamente a 

las acciones profesionales desde la asistencia 

social y servicio social. En este punto cabe 

preguntarse, qué se ha hecho desde el 

Trabajo Social, para haber perdido esta área 

de intervención, de la cual, han participado 

asistentes sociales, imprimiendo una huella 

en la historia de la terapia familiar. No sólo 

han impreso una huella Satir y White, sino, 

han generado modelos o prácticas concretas 

del trabajo con familias, personas y 

comunidades, estando al mismo nivel de 

otras propuestas en esta área.  

A este mismo respecto, queda una gran tarea 

en recuperar el espacio perdido –si bien, no 

son motivo de análisis los motivos de la 

exclusión arbitraria del trabajo social del 

campo de la terapia familiar-, si vale la pena 

preguntar y preguntarse qué se ha hecho, 

desde el gremio del trabajo social al respecto. 

Teniendo presente que, en el ámbito 

internacional, operan otras lógicas, como la 

experiencia del Instituto Akerman en 

E.E.U.U. en la cual, se forman asistentes 

sociales para ejercer como terapeutas 

familiares. Instituto en el cual se formaron 

asistentes sociales chilenas. También resulta 

ilustrativo el caso de Adelaida en Australia, 

donde emerge y es propuesta la Terapia 

Narrativa, lugar en el cual, se forman 

asistentes sociales de todo el mundo.  En 

Chile, tenemos la experiencia del Instituto 

Chileno de Terapia Familiar, en el cual fue 

posible formarse como terapeuta familiar. 

Para luego cerrar sus puertas para los 

asistentes sociales, cuya versión oficial versa 

en la creación de la acreditación de 

psicólogos, como psicólogos clínicos, por lo 

tanto, el trabajo social allí, ya no tenía 

cabida. A pesar de ello, la tarea es grande, 

recuperar la terapia familiar como una forma 

más de trabajo con las personas. 

Para finalizar y a este mismo respecto, la 

Terapia Narrativa es una primera puerta de 

entrada para recuperar espacio, en tanto, es 

una práctica que emerge desde el trabajo 

social –y otras disciplinas distintas de la 

psicología-. Por lo tanto, con toda propiedad 

el trabajo social puede trabajar desde allí. 

Posibilitando historias alternas, engrosando 

la contratrama, rehistoriando posibilidades, 

encontrando momentos únicos o desenlaces 

brillantes y, sobre todo, contribuir en la 

búsqueda de la agencia personal.    

Como se ha podido apreciar, lo que se 

pretendió en estas exiguas palabras escritas, 

es mostrar una forma de comprensión y de 

colaboración terapéutica, la cual, llamamos 
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Terapia Narrativa. Si bien, ella ha tenido 

surgimiento en un lugar geográfico muy 

distante, la invitación de Epston y White, 

han sido siempre a realizar un ejercicio de 

traducción, de traducción no en el sentido 

del acto de traducir de un idioma a otro. 

Sino, de traducir lo que se ha propuesto en 

Narrativa a los contextos locales en donde se 

utiliza. 

De esta forma, la terapia narrativa no 

pretende ser una marca más en las formas 

de hacer terapia, muy por el contrario, es 

una invitación abierta y genuina a la 

creación de quienes se aventuren en la 

Narrativa.  
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