La Narración
Por Kara Murphy
En su forma más simple, la narración es la práctica de “volver a contar.” Alguien a quien
conoces te cuenta alguna buena noticia y tú se la repites a un amigo mutuo. Lees un
artículo interesante y compartes su contenido con tu vecino. Tu esposo te da un reporte
pormenorizado del juego de basquetbol. Tu hijo le cuenta a su hermana todo acerca de la
nueva película que acaba de ver. Todas son formas de narración.
La narración no se originó con Charlotte Mason, pero sus escritos de finales del siglo
diecinueve y el veinte ciertamente han popularizado este método entre los homeschoolers
de hoy. Cuando su hijo narra, está expresando comprensión. También está solidificando
en su mente los detalles de lo que acaba de escuchar.
Las fortalezas de la narración incluyen la disciplina mental que crea. “Volver a contar” lo
que se ha dicho o leído requiere que se escuche atentamente. La narración no implica
costo alguno y puede ocurrir en cualquier parte. No requiere materiales y jamás crea
papales sueltos. La información se almacena en el cerebro de su hijo en lugar de hacerlo
en algún cuaderno. ¡Y jamás necesita comprar una guía de estudio para saber cuál es
exactamente la pregunta correcta que se puede hacer!
HAGA QUE SEA ALGO SIMPLE
La técnica para narrar a partir de la lectura es simple: lea en voz alta una porción de una
historia. Cuánto leer – si mucho o poco – depende completamente del niño y sus
habilidades. Algunos niños recuerdan grandes cantidades de información. Sin embargo,
la mayoría necesita edificar a partir de una pequeña porción de una o dos maneras. Use
una historia muy corta, tal como fábula de Esopo o de un simple libro con ilustraciones; o
divida una historia más extensa en pequeños bocados de un párrafo o dos.
Charlotte Mason no requería que los niños narraran si estaban por debajo de los seis años
de edad. Se alegraba muchísimo si alguno se presentaba como voluntario, pero nunca
buscó que los chicos de cinco años se involucraran en la tarea de narrar. Haga que su
sabiduría influencie su decisión sobre cuándo requerir la narración en sus chicos de
homeschool.
Cuando solicite la narración, simplemente diga: “Díganme qué acabo de leer.”
“Cuéntenme qué está pasando en la historia” es otra que sirve como introducción natural.
Nótese: Tuve que asegurarle a más de uno de mis hijos que no quería que repitieran la
historia palabra por palabra. En vez de eso, quería que me dijeran lo que había sucedido
hasta allí en sus propias palabras.
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ESCOGIENDO LOS MATERIALES ADECUADOS PARA LA NARRACIÓN
Algunos materiales proveen un mejor forraje para la narración que otros. Los cuentos, las
historias y las biografías imaginativas, y las historias de la naturaleza se prestan de
manera natural para ser contadas de nuevo. Usted encontrará que los libros con hechos de
la ciencia y de la historia con grandes dibujos, fotografías y leyendas al pie de los
gráficos (el tipo de libros producidos por Usborne y DK, por ejemplo) son fuentes mucho
más difíciles para la narración. ¡Los libros de texto, que condensan muchos hechos
nuevos y palabras de vocabulario en un pequeño espacio, hacen la narración
prácticamente imposible!
Aunque la mayoría de homeschoolers usan la narración oral debido a su relativa
facilidad, no limite a sus estudiantes a simplemente contar las cosas de nuevo. Los niños
a veces disfrutan el actuar sus narraciones o usar títeres o animales disecados para
recapitular la historia. Ayude a los pequeños a lograrlo dándoles el libro para que lo
sostengan, permitiéndoles ver los gráficos a medida que cuentan de nuevo la historia.
Luego de leer sobre una batalla emocionante, los estudiantes de más edad pueden querer
narrar dibujando ellos mismos la escena del conflicto.
Ahora que entiende la narración, no necesita preocuparse nunca más con los ejercicios de
“comprensión de lectura.” Los niños que narran están expresando su comprensión con
mucha más claridad y creatividad que a través de otros métodos de evaluación.
La próxima semana vamos a enfrentarnos – y a conquistar – el temor más grande en los
niños de edad de primaria que son educados en sus hogares.

P.S. A algunos niños les encanta narrar. Una vez introducidos en el método parecen
narrar de manera natural todo lo que leen. Otros encuentran la narración un poco más
desafiante, de modo que tenga paciencia y no vaya a apresurarse. Pida sólo una o a lo
sumo dos narraciones por día. Con el tiempo, su niño estará narrando como un
profesional.
Responda: ¿A qué tema narrativo piensa usted que su hijo responderá mejor?
Este texto fue compartido por correo electrónico de parte de Homeschool Today. Si
necesita más información, escriba a info@homeschooltoday.com
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org
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