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Narrativa:  Acción de narrar. Género literario (incluye novela, relato y cuento).

Narrativas en Culturas Originarias: Relatos que han formado parte de la Historia Oral 
transmitiendo el Saber Tradicional, imbricado con historias familiares, de una generación a otra. 

Asimismo, la psicoterapia en las Poblaciones Originarias se llama Narrativa, ya que tiene que ver 
con aquello que aconteció en su historia y necesita elaboración.

“Narrativas, dos concepciones de una 
misma historia”.



 Narrativas en Pueblos Originarios tienen q ver su 
identidad como pueblo. Vehiculizan saberes ancestrales 
que hacen al conocimiento del medio en el cual habitan, 
la naturaleza, sus costumbres, sus habilidades, sus valores 
y los significados específicos que hacen a su Cosmovisión. 
Son particulares de cada grupo socio-cultural.

Narrativas e Identidad



Formas de Conocimiento de las Primeras Naciones , NAHO



 Transculturación: Trajo implícita la pérdida de lenguas 
nativas y de historia oral.

 Pérdida de sentido de sí mismo/s

 La Asimilación forzada                     Fragmentación

Transculturación



 La Estructura de la narrativa da la secuencia temporal de 
la memoria (Kirmayer, 1996)

 Y hay una coherencia en las narrativas, relacionada con la 
historia de ese pueblo.

  Incluso las sociedades de cazadores-recolectores tienen 
sus propios significados, como la excelencia en la caza, en 
la narración o en ser un Curador (Goldschmidt, 1990)

Estructura de la Narrativa



 Resilencia: habilidad de moverse entre las dificultades y 
mantener la esperanza, la salud mental y métodos 
positivos para ir hacia adelante.

 Resilencia en Poblaciones Originarias: Sus programas son 
Comunitarios y Culturales. 

 Los Grupos de Narraciones (Story telling) son uno de sus 
pilares.

Resilencia



Cuadernillo Inuit de Resilencia.  Ajunnginiq Centre.



Enseñanza  de los Ancianos y Narrativa.  Wabano Centre, Ottawa
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