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La práctica narrativa se ha convertido en un nuevo paradigma de la intervención social, por ello es

importante acercarse al conocimiento de la construcción epistemológica de este modelo de trabajo

social. El objetivo del libro es demostrar la capacidad de impacto de este modelo en las profesionales

que trabajan en este ámbito, cuya posición de poder es cuestionada por los paradigmas posmodernos y

posestructuralistas. Así mismo, nos acerca a la práctica de estas trabajadoras y demás profesionales de

los servicios sociales en su ejercicio cotidiano: cómo, a través del nuevo modelo de la práctica narrativa,

se cambia la percepción de la realidad de los problemas sociales y cómo las personas consultantes

pueden encontrar un relato diferente que les permita tomar conciencia de su empoderamiento ante la

adversidad.
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