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Según Bruner (1997) “el objetivo de la educación consiste en 

ayudarnos a encontrar nuestro camino dentro de nuestra 

cultura, a comprenderla en sus complejidades y 

contradicciones […] No sólo de pan vive el hombre; ni sólo de 

matemáticas, ciencias y de las nuevas tecnologías de la 

información. La tarea central es crear un mundo que dé 

significado a nuestras vidas, a nuestros actos, a nuestras 

relaciones” (p. 10). Y el modo que tenemos para dar 

significado a nuestras vidas y comprender las ajenas, para 

entender nuestros actos e interpretar las acciones de los otros 

y otras es mediante narraciones, relatos que permiten 

comprender lo extraño o aquello que quebranta lo esperable, 

canónico o normativo (Bruner, 2008). 



En la “etapa de la revolución cultural” 

Bruner postula que: 

 Aparece el pensamiento narrativo como el 
instrumento capaz de captar las vicisitudes de la 
intencionalidad humana. Se trata de la clásica 
diferenciación de Bruner (1981) entre el 
pensamiento racional y el narrativo:  

 “Existen dos modalidades de funcionamiento 
cognitivo, dos modalidades de pensamiento, y 
cada uno de ellos brinda maneras 
características de ordenar la experiencia, de 
construir la realidad” (p. 23). 



“Tenemos identidad porque podemos fabricar historias 

sobre nosotros mismos”(J. Bruner). 

 Mediante las narraciones construimos 

y compartimos significados para 

entender el mundo y buscar un sitio en 

él.  

 Se deben utilizar relatos, historias, 

narraciones en clase. Podemos 

entender la ciencia, por ejemplo, como 

una historia de seres humanos que 

superan ideas recibidas para 

solucionar problemas “nuevos”. 
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