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Resumen

Este trabajo forma parte de una línea de investiga-

ción sobre literacidad visual histórica que estudia los 

conocimientos del alumnado sobre el patrimonio del 

medio rural. a partir de la pintura Recogiendo la man-

zana de n. Piñole, se pidió a un grupo de niños y ni-

ñas de 6.º de Primaria (11-12 años) de un colegio del 

centro de asturias la construcción de narrativas. del 

análisis de sus producciones se obtienen los resulta-

dos sobre la interpretación del paisaje rural tradicio-

nal asturiano presentados. 
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Abstract

This article is included in a line of research on vi-

sual historical literacy that focuses on the students´ 

knowledge about rural heritage. Using the painting 

Harvesting the apple by n. Piñole, a group of sixth year 

of Primary Education students (11-12 years) from a 

school in asturias were asked to construct narratives. 

results on the interpretation of the traditional rural 

landscape from asturias were obtained following the 

analysis of the students´ productions.
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1. InTroDUccIón

H
ace unos años, a raíz de una 

colaboración con el instituto 

de Ciencias da Educação 

de la Universidade do Min-

ho (Portugal) iniciamos una 

nueva línea de investigación 

sobre literacidad visual histórica. Con este con-

cepto, siguiendo a Melo (2010: 5), nos referimos 

al “proceso de creciente sofisticación de la per-

cepción, lectura e interpretación crítica de múl-

tiples textos, permitiendo que los alumnos sean 

conscientes de las intenciones de sus autores 

y de los procesos de divulgación adoptados por 

ciertas instituciones y actores sociales.” 

Por lo tanto, tomando el concepto y la metodolo-

gía propia de la literacidad visual histórica, hemos 

desarrollado dos líneas, una centrada en las 

capacidades de interpretación de los problemas 

sociales relevantes (García-Morís, Medina, lópez 

y Martínez, 2016; lópez y García-Morís, 2017a), 

y otra, dirigida al estudio de los conocimientos 

del patrimonio del medio rural, con especial refe-

rencia a los paisajes (García-Morís, 2015; dié-

guez y García-Morís, 2016, García-Morís, lópez, 

Martínez, diéguez y Medina, 2017). 

El patrimonio del medio rural, tanto material 

como inmaterial, fue y es objeto de tratamiento 

desde diferentes disciplinas, también desde la 

investigación educativa (García y liceras, 1993; 

Hernández-Carretero, nieto y Pulido, 2009; Her-

nández-Carretero, 2010; Hernández-Carretero, 

Jaraíz y Gurría, 2015). Tal y como hemos puesto 

de manifiesto en anteriores ocasiones, hay una 

escasez de estudios centrados en investigar los 

conocimientos del alumnado relativos al medio 

rural desde su dimensión patrimonial: culti-

vos, costumbres, oralidad, profesiones, utillaje, 

infraestructuras tradicionales, etc., que forman 

parte de nuestro imaginario colectivo. 

la paulatina urbanización del medio rural, unido 

a su papel como generador de un importante 

patrimonio cultural, entre el que se encuentra 

el paisaje tradicional, hace que nos pregunte-

mos sobre el grado de conocimiento del mismo 

y sobre las ideas que en relación a éste tienen 

los niños y niñas de 6.º de Primaria, con especial 

atención al noroeste peninsular, y más concreta-

mente, al caso asturiano. Consideramos que es 
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necesario investigar sobre esto, principalmente 

para conocer el punto de partida desde el que 

caminar hacia esa necesaria revalorización de lo 

rural, fomentando propuestas didácticas al res-

pecto que ayuden a evitar para siempre la pér-

dida de su patrimonio.

2. marco TEórIco

Podemos agrupar los referentes teóricos sobre 

los que se apoya esta investigación en tres ámbi-

tos diferentes. En primer lugar, las investigaciones 

sobre las ideas o conocimientos del alumnado 

de diferentes niveles de escolaridad realizadas 

desde la didáctica de las Ciencias Sociales. 

Tenemos importantes ejemplos como el de bar-

ton (2008), quien estudia las ideas previas sobre 

Historia (levstik y barton, 2011) y defiende el 

papel que aquellas tienen en el propio proceso 

de aprendizaje del alumnado. disponemos de 

más ejemplos en España, en los que, a través de 

una metodología cuantitativa, exploran los cono-

cimientos e ideas de diverso alumnado, como los 

de García Pérez (1999, 2001), adrados (1998), 

Sebastiá-alcaraz (2014) y navarro (2012).

En segundo lugar, estarían aquellas investiga-

ciones que pueden incluirse dentro de la lite-

racidad realizadas desde nuestro campo de 

conocimiento, la didáctica de las Ciencias Socia-

les. Podemos distinguir entre la literacidad visual 

histórica, en la cual se trabajan las narrativas 

desde el punto de vista de la historia (roberts, 

2013; lee, 2004, 2004b y 2011; Melo y durães, 

2004; Melo, 2007 y 2010, García-Morís, 2015) 

o la literacidad crítica (Santisteban et al, 2016; 

Tosar y Santisteban, 2016), que aborda la lec-

tura e interpretación de múltiples textos sobre 

cuestiones socialmente vivas.

En último lugar, y como tercer elemento que 

une el triángulo conocimientos, literacidad y 

medio rural, hay que referirse a quienes escri-

bieron sobre la necesidad de acercarse desde la 

escuela al medio rural, así como al papel del pai-

saje en la didáctica. a principios de los noventa, 

García y liceras (1993: 24) llamaron la atención 

sobre la necesidad de este acercamiento, pues 

en un contexto urbanizado, lo rural iba “quedando 

como un ámbito sobre el que las nuevas genera-

ciones escolares van teniendo ideas, representa-

ciones y nociones cada vez más vagas y menos 

experienciales”. En esa línea, liceras (1998) 

publicó un trabajo sobre las percepciones del 

medio rural de los niños y jóvenes de diferentes 

franjas de edad considerando que “la educación 

escolar debe aprovechar esas preconcepciones 

e ideas previas de los niños tan positivas res-

pecto al medio rural, para resaltar y conservar sus 

valores” (liceras, 1998: 565). 

dentro de esta literatura debemos incluir tam-

bién aquella dedicada a las potencialidades 

educativas del paisaje, puesto que para indagar 

sobre las ideas del alumnado partimos de una 

pintura que representa un paisaje tradicional del 

campo asturiano. Existen trabajos como los de 

Gómez ortiz (1993), busquets (1996 y 2010), 

García de la Vega (2011) o liceras (2003 y 

2013) sobre la necesidad de educar en pai-

saje, o los de bajo (2001), Martínez y García-

Morís (2014), Martínez y ávila, (2014) y Casas y 
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Erneta (2016) sobre el paisaje en el currículo o 

sobre su interpretación (Martínez y ávila, 2017). 

También se presentaron propuestas didácticas y 

de recursos para trabajar el patrimonio rural y el 

paisaje (Martínez, García-Morís, Valverde, 2014; 

lópez, 2016; Mora y Gómez, 2016; lópez y 

Peral, 2017), las profesiones relacionadas con 

el campo (Medina, 2017) o las estrategias de 

interpretación del paisaje (Hernández-Carretero, 

nieto y Pulido, 2009; Hernández-Carretero, 

2010; Hernández-Carretero, Jaraíz y Gurría, 

2015, alcántara, 2017).

3. mEToDoLogía

En este trabajo se pretende dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo 

interpretan el paisaje tradicional asturiano los 

niños y niñas de 6.º de Primaria?, ¿qué elemen-

tos de la vida en el campo identifican?, ¿qué tipo 

de narrativas construyen a partir de una pintura? y 

¿qué preguntas realizan para una mejor interpre-

tación de la imagen?

debemos tener en cuenta que la literacidad tiene 

que ver con la capacidad de leer “entre líneas”, 

sabiendo interpretar las diferentes fuentes no 

sólo en función de su contenido, sino también 

de su naturaleza. En nuestro caso, denominamos 

a ese proceso literacidad visual histórica, puesto 

que solicitamos la lectura de una fuente icono-

gráfica de carácter histórico, ya sea una fotogra-

fía, una pintura o cualquier otro tipo de imagen. 

En este proceso de estudio, las imágenes tienen 

especial relevancia, pues a partir de ellas se soli-

cita la construcción de las narrativas sobre las 

que se sustenta la investigación y de las que 

concluimos los conocimientos de los estudian-

tes de diferentes niveles de escolaridad sobre el 

patrimonio del medio rural.

la metodología empleada en esta investigación 

en la que se estudian las narrativas construidas 

por el alumnado tras la interpretación de la ico-

nografía es de carácter cualitativo. Como primer 

paso, se obtuvo el material a analizar a través de 

una Ficha de Trabajo (en adelante FT), basada 

en el modelo de Melo (2004) (ver anexo), que 

incorpora una fuente iconográfica, a partir de la 

que el alumnado participante debe desarrollar 

tres ejercicios: la identificación de los elemen-

tos de la imagen, el desarrollo de una narrativa 

y, finalmente, la formulación de preguntas para 

una mejor interpretación de la misma. 

al igual que en un estudio anterior implementado 

con alumnado de 2.º de bachillerato (García-

Morís, 2015) se ha utilizado la pintura Reco-

giendo la manzana (1922) de nicanor Piñole 

(1878-1978), uno de los principales pintores 

asturianos situado dentro del postimpresio-

nismo, que representó varios paisajes y escenas 

costumbristas. la selección de esta pintura se 

debe a que se pretendía utilizar una fuente que 

reflejara la sociedad tradicional en la que apare-

cieran elementos típicos de la vida en el campo, 

y también, que hiciera referencia a asturias y al 

campo asturiano, con actividades que aún hoy, 

aunque con cambios técnicos, siguieran lleván-

dose a cabo. Es decir, que hiciera referencia al 

marco geográfico al que pertenecen los niños y 

niñas con los que se llevó a cabo este estudio. la 
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manzana por formar parte de la identidad astu-

riana nos pareció un elemento idóneo para ello.

Se seleccionó un centro público de Educación 

Primaria de un concejo del centro de asturias 

que, aunque próximo a las principales ciudades, 

es un núcleo urbano de más de 5000 habitantes 

que tiene una fuerte vinculación con su entorno 

rural. la recogida de datos se hizo al comienzo 

de la segunda evaluación con niños y niñas de 

dos grupos que cursaban 6.º de primaria, en total 

fueron 34 los participantes (n=34).

El segundo paso consistió en transcribir y orde-

nar la información obtenida a través de la FT. 

Una vez transcrita, se procedió a la codificación, 

tercer paso consistente en categorizar la infor-

mación contenida en las narrativas abiertas en 

función de las ideas o temáticas similares. Ese 

agrupamiento por temáticas permitió relacio-

nar unas categorías con otras y encontrar las 

similitudes existentes entre ellas. Finalmente, 

se analizaron los datos para la obtención de los 

resultados del estudio.

En esta investigación hemos utilizado nueva-

mente cuatro de las cinco categorías del modelo 

de Melo (2004); Melo e durães (2004); Melo y 

Peixoto (2004); diseñadas para el análisis de las 

narrativas abiertas construidas por los estudian-

tes, aplicadas a los estudios de literacidad visual 

histórica. Concretamente, la categoría “historia”, 

si el/la estudiante crea una narrativa imaginaria 

a partir de la iconografía, “descripción”, si se cen-

tra en la explicación de pormenores o aspectos 

concretos de la imagen, “interpretación”, cuando 

es capaz de explicar los elementos representa-

dos y, finalmente, “evaluación”, cuando emite jui-

cios de valor sobre la realidad representada.

Para el estudio de las preguntas formuladas por 

los estudiantes, creamos seis categorías (García-

Morís, 2015) en función de la realidad sobre la que 

se interrogan: “contextualización espacio temporal” 

si el/la estudiante se pregunta sobre aspectos 

del espacio y tiempo de la realidad representada, 

“autor/observador”, si lo hace sobre cuestiones 

que tienen que ver con la intencionalidad del 

autor o el proceso de observación del espectador, 

“aspectos formales” si pregunta sobre cuestiones 

estéticas y de forma, “acciones representadas”, si 

se centra en lo que “sucede” en la obra, “elemen-

tos representados” si plantean cuestiones relativas 

a todo aquello que se haya representado, excepto 

las acciones, y “aspectos sociológicos”, cuando 

hay preguntas que tienen que ver con la sociología 

del espacio o de los protagonistas.

4. rEsULTaDos

4.1. Análisis de la Ficha

a través de la FT se pidió a los niños y niñas que 

identificaran los diferentes elementos representa-

dos en el cuadro en base a cuatro dimensiones: 

personas, actividades/acciones, objetos y otros 

elementos. Estas dimensiones se aplicaron a cada 

uno de los cuatro cuadrantes en los que se dividió 

la obra para su interpretación. El análisis de estos 

datos es el representado en la Tabla 1, donde se 

indica el número de niños y niñas que identificaron 

los elementos en los diferentes cuadrantes.
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Como puede observarse, en el cuadrante 1, que 

es la parte más alejada de la obra, un número 

menor de estudiantes identificó personas y 

animales, pues es la parte más compleja de 

interpretar, aunque realmente sí se aprecian 

personas transportando la manzana mediante 

un carro tirado por vacas. Hay sin embargo más 

objetos y otros elementos identificados. Esto 

se debe a que varios participantes señalaron la 

casa, los árboles, el carro o los animales den-

tro de la dimensión objetos y otros. identifican 

personas en los otros tres cuadrantes, práctica-

mente todos ven actividades y objetos, excepto 

en el cuadrante 4, donde solo 17 participantes 

señalaron objetos.

En la identificación de personas, hubo quie-

nes se refirieron a ellas por el número total que 

observaban en cada cuadrante, o simplemente 

dijeron que había gente, personas o niños y adul-

tos, pero en un importante número de casos dis-

tinguieron a las personas por género o edad. En 

el cuadrante 1, 14 participantes aprecian perso-

nas. Sin embargo, en el 2, 3 y 4 distinguen entre 

hombres y mujeres y destaca el alto número 

que se fija en los niños pequeños y bebés, dis-

tinguiendo entre niños y niñas. Por ejemplo, 

en el cuadrante 4, varios escribieron “niña con 

su padre”, identificando al hombre que le da la 

mano como tal.

Tabla 2. Identificación de las personas de la obra

dimensión Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 Cuadrante 4

Mujeres 0 14 13 0

Hombres 2 14 14 15

niños/bebés 0 20 21 20

Gente/personas 14 21 19 20

Tabla 1. Identificación de los elementos de la obra

dimensión Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 Cuadrante 4

Personas 14 34 34 34

actividades 14 33 33 33

objetos 27 32 32 17

otros 30 28 23 24
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las actividades identificadas en un mayor 

número fueron las relativas al proceso de reco-

lección, si bien hubo una parte importante de 

niños y niñas, que no identificaron el producto 

como manzana, y se decantaron por otros como 

la patata, el trigo o el maíz. las actividades de 

selección o “pelado” (esta última cuando se 

refieren a la mazorca de maíz o a la patata) 

se indicaron en el cuadrante 2, así como la de 

transporte, que fue especialmente señalada en 

el cuadrante 3 y también en el 2. Hay tres accio-

nes más que destacan, el cuidado del ganado 

en el cuadrante 4 (si bien se trata más bien de 

uso del ganado para el transporte), el cuidado 

de los pequeños (cuadrante 2) y el juego (en los 

cuadrantes 2, 3 y 4). 

los niños y niñas son capaces de identificar los 

diferentes elementos de la escena, observan una 

“recolecta”, si bien no son capaces en su totali-

dad de identificarla con la manzana, y ven tam-

bién cómo se transporta a la casa, escena en la 

que señalan la participación de varias personas 

de diferentes edades, incluidos niños y niñas. 

Entre los objetos y otros elementos destaca por 

ejemplo el cesto (cuadrante 2) o un saco (que 

realmente es un cesto, tipo “paxu” asturiano) del 

cuadrante 3, la casa del cuadrante 4, los árbo-

les o el carro (del cuadrante 2), que en algunos 

casos fue identificado como tractor.

Tabla 3. Identificación de las actividades en la obra.

dimensión Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 Cuadrante 4

Ganadería 1 0 0 1

agricultura 1 2 0 0

recolectar 1 6 4 1

Selección/pelar 0 14 0 1

Encestar 0 3 2 0

Transporte 3 14 21 0

dirección del ganado 0 0 0 3

Cuidado del ganado 3 0 0 24

Cuidado niños 0 9 0 1

Jugar 0 3 3 5

Trabajar 1 1 2 0

arar 2 0 0 0

otros 1 1 3 2

*En otros se incluyen las acciones de: caminar, hablar, pintar, dormir, empujar y pastar.
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4.2 Análisis de las narrativas

En la segunda parte de la FT se pidió a los niños 

y niñas que escribieran una redacción libre sobre 

lo que la pintura les sugiriera. Para el análisis de 

las narrativas abiertas que construyeron, como 

ya se explicó en el apartado de metodología, 

se utilizaron cuatro de las cinco categorías del 

modelo de Melo (2004); Melo e durães (2004); 

Melo y Peixoto (2004).

a pesar de lo que creíamos inicialmente, la cate-

goría que más narrativas concentró fue la de eva-

luación. aunque nos referiremos más adelante 

a ella, esto se debe en gran medida a que los 

niños y niñas emitieron muchas opiniones y jui-

cios de valor sobre la realidad representada por 

el pintor. además, hay un número importante de 

narrativas del tipo interpretación, si bien en algu-

nas de ellas confundieron el tipo de producto que 

estaba siendo recolectado. la categoría descrip-

ción, aunque en menor medida, también estuvo 

presente y la categoría historia fue la menos uti-

lizada. Prácticamente la totalidad de los niños y 

niñas, aunque con algunos errores de contextua-

lización histórico espacial, optaron por una lec-

tura más de corte objetivo y no imaginaria. 

no obstante, dentro de la categoría historia hubo 

7 narrativas centradas básicamente en la recrea-

ción de la vida cotidiana del campesinado repre-

sentado al que tienden a ver como una familia.

[1. Había una vez en un campo una familia 

trabajando juntos. Algunos trabajaban en la 

granja, otros con ovejas paseándolas, otros 

pelando patatas para comer, otros reco-

giendo patatas en una cesta, otros cuidando 

bebés, otros ordeñando y cuidando a la vez 

a sus vacas, otros trabajando con máquinas. 

(HIST.)]. (Alumn. 21)

En estas narrativas imaginarias incluyen algunos 

roles de género, es decir, atribuyendo diferentes 

papeles a hombres y a mujeres.

[2. Después de dos semanas la familia orga-

niza una cena por lograr tener una sidra riquí-

sima. A las siete las mujeres ponen la mesa 

y los hombres hacen el fuego para asar las 

costillas y los niños como siempre juegan. 

(HIST.)]. (Alumn. 7).

del mismo modo, también está presente la iden-

tificación del trabajo en el campo con la pobreza, 

algo que se ve muy bien en la siguiente narrativa, 

que imagina un pueblo en el que no tenían recur-

sos básicos.

[1. Érase una vez un pueblo muy pequeño, tan 

pequeño que solo vivían diez personas en él. 

Ellos tenían dos vacas y un perro, pero casi no 

tenían comida ni agua. (HIST.)]. (Alumn. 17)

las 21 narrativas categorizadas como descrip-

ción se agruparon por temáticas. Hubo algunos 

participantes que hicieron una enumeración de 

los diferentes elementos que componen la ima-

gen. Para ejemplificar esto, nos sirve la siguiente, 

que aunque introduce diferentes elementos, pre-
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senta una descripción en la que va citando las 

diferentes actividades y acciones que observa 

en la pintura, no siempre con éxito, pues identi-

fica la recolecta como cosecha de patatas.

[1. Una familia está recogiendo comida para 

mudarse. Están cogiendo comida de los 

árboles, lo están metiendo en un carro. Un 

hombre está llevando el ganado con su hija. 

Cuatro personas están llevando cestas con 

comida al carro. Todo está ocurriendo en 

un prado. Dos mujeres están pelando pata-

tas para después comerlas. Hay un hombre 

subido en el carro para meter las cestas con 

la comida que le está llevando cuatro perso-

nas. Tiene un vecino que vive en la montaña 

que tiene mucho ganado y una huerta muy 

grande. (DESC.)]. (Alumn. 28)

aparte de las descripciones que van enume-

rando los elementos que los discentes iden-

tifican, hay 6 que centran la descripción en la 

actividad ganadera y agrícola, hemos escogido 

dos de cada actividad.

[3. En una esquina de la derecha, arriba hay 

una casa con un prado muy grande donde pas-

tan unas vacas y cerdos. (DESC.)]. (Alumn. 24)

[4. A lo lejos se ven casas, donde también 

están trabajando sus familiares en coger 

trigo, cebollas, y alimentos que se cogen 

de la huerta. También hay máquinas que los 

ayudan a trabajar. Todos van a tener muchas 

manzanas porque hay millones en un man-

zano. (DESC.)]. (Alumn. 26)

Como puede observarse en los ejemplos ante-

riores, estas narrativas describen la imagen a 

través de actividad ganadera y agrícola, pero 

no llegan a ser de interpretación porque no 

entran a analizar en profundidad las actividades, 

el espacio etc. Hay también algún ejemplo que 

se centra en la descripción de la indumentaria, 

haciendo énfasis en las mujeres que aparecen 

con la cabeza tapada.

[4. También veo que la ropa era diferente a la 

de ahora y las mujeres, en el cuadro, llevan 

como la cabeza tapada. (DESC.)]. (Alumn. 3).

resulta interesante destacar las narrativas cate-

gorizadas como descripción que se refieren a las 

personas, pues los y las participantes las dife-

renciaron por género y edad, llamando la aten-

ción sobre los niños y niñas.

[3. Hay niños ayudando a coger manzanas 

y domando animales. (DESC.)]. (Alumn. 26)

[5. Más a la derecha se puede ver a una niña 

agarrada de la mano de su padre, mientras el 

padre está con las vacas. (DESC.)]. (Alumn. 27)

[2. Al otro lado hay dos niños jugando, tam-

bién hay un señor a las vacas y al fondo dos 

personas debajo de un árbol a la sombra. 

(DESC.)]. (Alumn. 25)

En la categoría interpretación se agruparon 33 

narrativas que fueron capaces de interpretar 

algunos aspectos importantes. Comenzando por 

su contextualización espacial y temporal, des-
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tacan 4 participantes que la sitúan en asturias. 

lo argumentan principalmente por elementos 

patrimoniales asturianos como las madreñas, el 

hórreo o la ropa tradicional, aunque en algunos 

casos la sitúan directamente sin destacar ningún 

elemento.

[1. Es una pintura asturiana por las madreñas 

y el hórreo del fondo. (INTE.)]. (Alumn. 33)

[1. Esta pintura significa cómo vivían antes 

los asturianos, ya que se ve que se dedican 

a la agricultura y a la ganadería. (INTE.)]. 

(Alumn. 30)

[1. Pues en esta pintura, parece que están 

en un pueblo. Hay muchos niños, tanto niños 

pequeños, como bebés. Todos llevan la ropa 

tradicional asturiana, así que debe ser un 

pueblo de Asturias. (INTE.)]. (Alumn. 19)

[1. Esta pintura representa cómo vivían las 

familias grandes en pueblos de Asturias. 

(INTE.)]. (Alumn. 27) 

los niños y niñas apenas entraron en la época 

representada en la pintura, por lo general hablan 

de “antes”, e incluso en un caso se situa la 

escena en la Edad Media:

[2. A juzgar por la ropa, el cuadro parece 

antiguo y también por la forma de trasladarse 

al fondo en el carro. A mí me parece que son 

campesinos y lo que tiene el señor encima 

de la cabeza parece que pesa mucho, yo no 

sería capaz de hacerlo. (INTE.)]. (Alumn. 10)

[1. Me parece que esta pintura va sobre los 

campesinos cuando vivían en la Edad Media. 

(INTE.)].

En relación a las cuestiones temporales, por la 

tonalidad del paisaje, se refirieron también al 

otoño como estación del año en la que aconte-

cía la escena.

[4. Y hay mucha vegetación y árboles, parece 

otoño y me hubiera gustado vivir en esa 

época. (INTE.)]. (Alumn. 22)

[1. La pintura me dice que es otoño por el 

color de las hojas. (INTE.)]. (Alumn. 15) 

aunque hay algunos niños y niñas que llegan a 

dudar sobre el tipo de producto que están reco-

giendo, caso del siguiente ejemplo, se decanta-

ron tanto por la manzana como por el maíz, que 

fueron los dos productos más citados, aunque en 

algunos casos también señalaron otros cereales 

o incluso la patata.

[2. Me gusta el ambiente, hay mucha gente 

trabajando, unos cuidando el ganado o lle-

vándolo a otro prado, transportando creo que 

productos agrícolas (creo que son “panoyas” 

o manzanas). (INTE.)]. (Alumn. 9)

las narrativas que se reproducen a continua-

ción son capaces de interpretar la obra correcta-

mente, identificando la manzana como producto 

recolectado. El primero de los ejemplos es muy 

significativo porque denomina al campo de man-
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zanos por el nombre que recibe en asturias 

(pumarada o pumará) y lo vincula con la produc-

ción sidrera, al igual que la segunda narrativa 

que se reproduce a continuación. 

[1. Es otoño, y toda la familia va a la pumará 

a carretar la manzana para hacer sidra. La 

familia se está esforzando por tener una 

sidra muy buena, los participantes más jóve-

nes de la familia, juegan, corren, saltan etc… 

(INTE.)]. (Alumn. 7).

[1. A mí me parece que son unas personas 

que están recogiendo manzana para hacer 

sidra. Los señores y las señoras con unos 

cestos recogen la manzana y la meten en un 

carro. (INTE.)]. (Alumn. 11)

El maíz fue el segundo producto más señalado 

como objetivo de la recolecta. En ello pudieron 

influir dos factores, los colores de la pintura 

y el hecho de que en el campo asturiano haya 

también una tradición importante de este cul-

tivo, bastante vinculado a los hórreos. aunque 

estas narrativas podrían incluirse dentro de la 

categoría descripción, se optó por su inclusión 

en interpretación, dado que no hablaban de pro-

ductos en general, de alimento, de cosecha etc., 

sino que identificaron, aunque erróneamente, la 

cosecha como de maíz. 

[1. Hay dos señoras deshaciendo maíz, 

mientras cuatro personas les traen más maíz. 

Hay un señor con una carreta, que será para 

llevar el maíz, y un niño cercano a él se entre-

tiene viendo un perro. (INTE.)]. (Alumn. 25)

[2. Es de día y unos chicos, chicas y unos 

niños están recogiendo el maíz para llevarlo 

a un camión, aunque los niños estén sin 

hacer nada, porque son muy pequeños para 

trabajar. (INTE.)]. (Alumn. 24)

otra de las temáticas que destacan dentro de 

esta categoría es la identificación de la actividad 

rural de la escena como trabajo cooperativo, por 

ejemplo “pueblo que trabaja en grupo” o “todos 

trabajan en equipo.” 

[1. Veo que es un pueblo que trabaja en 

grupo y que todos son como si fueran fami-

lia y que están intentando conseguir dinero 

a partir del ganado y la venta de alimentos. 

(INTE.)]. (Alumn. 5).

[2. Se ve que todos trabajaban en equipo 

para poder recoger todas las cosechas, ali-

mentar a los animales. (INTE.)]. (Alumn. 27)

También nos pareció significativo agrupar narra-

tivas que identificaron como una actividad 

económica o forma de vida de las personas repre-

sentadas. “Trabajando para vivir” o “para ganar 

dinero” son algunas de las expresiones utilizadas.

[1. Yo creo que están en su rutina diaria, por-

que en todos los pueblos, o casi todos su 

ganado y sus cosechas son muy importantes 

para ganar dinero y para poder alimentarse 

de ellos. (INTE.)]. (Alumn. 4).

[3. A mí esta pintura me dice que están 

trabajando en el campo para vivir. (INTE.)]. 

(Alumn. 10)
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aunque no fue la tónica dominante, hubo dos 

participantes que identificaron el ganado como 

fuerza de tiro, algo que no sucedió en el estu-

dio que implementamos con bachillerato (Gar-

cía-Morís, 2015). En cambio, en este caso 

disponemos de dos narrativas que se refieren 

específicamente al papel del ganado para el 

traslado de la cosecha. 

[2. Los señores que están en el cuadrante 1 

están utilizando los animales para transpor-

tar los alimentos y objetos. En el cuadrante 

2 el señor está llevando maíz en un cubo, 

para entregárselo a las señoras que están 

escogiendo el maíz. En el cuadrante 3 las 

dos señoras están ayudando al señor con el 

maíz. (INTE.)]. (Alumn. 4).

[2. Luego el niño y el señor llevan las dos 

vacas a donde está el carro, una vez que 

está lleno enganchan las dos vacas al carro 

y lo llevan a la casa. Y al final hacen la sidra. 

(INTE.)]. (Alumn. 11)

dentro de la categoría evaluación se incluyeron 

37 narrativas que como punto común se carac-

terizaron por emitir juicios de valor en torno a 

algunos aspectos de la obra. Por ejemplo, de 

nuevo identifican a los personajes como pobres 

o a las actividades del campo de forma negativa 

o como extremadamente duras:

[1. La pintura me parece una representación 

de cómo vivía la gente pobre en esa época, 

por ejemplo: la gente ayudándose entre ellos 

transportando comida, para que una persona 

prepare la comida y todos puedan comer, lle-

vando el ganado… (EVAL.)]. (Alumn. 1)

[3. Mi opinión sobre eso es que pobrecillos, 

no debería pasarles esta cosa tan horrible a 

las personas. (EVAL.)]. (Alumn. 13)

a pesar de que algunos niños y niñas conside-

raron la vida en el campo dura, hubo una parte 

importante que identificó la escena como feliz y 

un lugar idóneo para los más pequeños:

[2. Aunque costase mucho trabajo, ellos lo 

hacían en familia y con alegría para los niños, 

personas mayores y me parece muy bonito. 

(EVAL.)]. (Alumn. 21)

[5. Pero aun así se les ve felices a los niños y a 

los adultos, porque se ríen. (EVAL.)]. (Alumn. 3).

[3. En la foto se ve que hay bastantes niños y 

eso en un pueblo es bueno y los niños parece 

que aprenden y se los ve a gusto con los que 

hacen y aprenden. (EVAL.)]. (Alumn. 5).

En varias de las narrativas se centraron en expre-

sar su gusto por la pintura, por lo que representa 

o por los colores utilizados, entre otros aspectos 

formales. además, el lugar representado en la 

escena fue visto como un sitio agradable y con 

buen ambiente:

[1. Esta pintura es creativa, activa y llena de 

colores muy llamativos y muy bonitos. Me 

gusta este cuadro porque se respira tran-

quilidad y levanta los ánimos, a mí por lo 

menos…(EVAL.)]. (Alumn. 23)
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[2. A mí me parece que es un sitio agrada-

ble y donde viviría perfectamente, tiene bas-

tante ganado y mucha fauna de naturaleza. 

(EVAL.)]. (Alumn. 5).

Como niños y niñas que son, nuevamente les 

llama la atención el trabajo infantil.

[2. Veo que el trabajo era un poco duro antes 

y que hasta los niños pequeños ayudaban. 

Por ejemplo, en el cuadrante cuatro la niña 

creo que está ayudando con el ganado al que 

debe de ser su padre. (EVAL.)]. (Alumn. 3).

[3. A mí la pintura me dice que todos debe-

mos colaborar, seamos niños o adultos. 

(EVAL.)]. (Alumn. 34)

Como puede observarse, tras el análisis, se com-

prueba que el alumnado es capaz de interpre-

tar el paisaje rural, sus elementos, y en menor 

medida algunas de las cuestiones patrimoniales 

del rural asturiano. Hay algunos casos en los que 

recrean una historia imaginaria y otros en los que 

describen los elementos que ven, pero los niños 

y niñas en su mayoría interpretan la escena y 

emiten juicios de valor sobre la realidad repre-

sentada en el cuadro.

4.3. Análisis de las preguntas

además del tipo de narrativas que los niños y 

niñas del último curso de primaria construyeron 

al interpretar la obra, resultó interesante conocer 

las preguntas que se formulan para una mejor 

comprensión de la misma. Para su análisis, hemos 

creado 6 categorías (García-Morís, 2015), que per-

mitieron agrupar las preguntas planteadas por los y 

las participantes. En total formularon 98 preguntas 

bajo 47 enunciados interrogativos diferentes.

Tabla 4. Categorización y cuantificación de las preguntas

Contextualización 

espacio temporal

autor/

observador.

aspectos 

formales

acciones 

representadas

Elementos 

representados

aspectos 

sociológicos.

18 preguntas 24 preguntas 7 preguntas 15 preguntas 18 preguntas 16 preguntas

Como puede observarse en la Tabla 4, la cate-

goría que más preguntas recibió fue la de autor/

observador, con 24 preguntas, agrupadas en los 

7 enunciados siguientes:

¿Quién es el autor del cuadro? (8 casos) 

¿Qué pretendía transmitir el señor o señora 

que lo pintó? (5 casos) ¿Por qué lo pintó? (5 

casos) ¿Cuándo murió el autor? (2 casos) 

¿Cuánto tiempo le llevó pintarlo? (2 casos) 

¿Qué transmite esta pintura? (1 caso) ¿Qué 

ves en esta pintura? (1 caso) 
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los niños y niñas se preguntaron sobre todo 

quién pintó el cuadro, qué pretendía transmitir o 

el porqué de su obra. la mayor parte de pregun-

tas se refieren a la autoría, y tan solo 2 se dirigen 

al observador/a.

Tanto la categoría contextualización espacio-

temporal, como la de elementos representados 

recibieron 18 preguntas cada una. Comenzando 

con la relativa al espacio y al tiempo, sus pregun-

tas se agruparon en tan sólo 4 enunciados:

¿Cuándo se hizo este cuadro o cuántos años 

tiene? (10 casos) ¿Dónde es? (5 casos) ¿En 

qué época del año están? (2 casos) ¿Cómo 

sería trabajar en un campo? (1 caso)

los y las participantes se interrogan sobre todo 

por la época en la que se pintó el cuadro, que en 

ocasiones preguntan de la forma “¿cuántos años 

tiene?”. Seguidamente se preguntan por el lugar 

representado, y en menor medida por la estación 

del año que refleja la obra, o sobre cómo sería 

trabajar en el campo en esa época. Esta última 

se incluyó en esta categoría dado que la pre-

gunta que plantea la hace en función del tiempo 

histórico. 

las preguntas relativas a los elementos repre-

sentados dieron lugar a un total de 10 enuncia-

dos que plantean dudas sobre qué es el objeto 

azul (en aquellos niños y niñas que no identifican 

el carro), y también sobre la construcción del 

fondo, sobre algunos objetos y sobre por qué 

hay tantos animales, 

¿Qué es el objeto azul? (7 casos) ¿Es una 

casa o una granja lo que hay al fondo? (2 

casos) ¿Por qué hay muchos animales? 

(2 casos) ¿Qué hay detrás de las casas? 

(1 caso) ¿Qué es lo que lleva el señor del 

cuadrante dos en la cabeza? (1 caso) ¿Qué 

es el animal que está entre los cuadrantes 

dos y tres? (1 caso) ¿Por qué hay un perro? 

(1 caso) ¿Por qué las hojas de los árboles 

tienen ese color? (1 caso) ¿Por qué hay 

muchos bosques? (1 caso) ¿Qué hay arriba 

a la derecha? (1 caso)

En relación a los aspectos sociológicos, hay un 

total de 16 preguntas en 12 enunciados, 4 de 

ellos se refieren a los niños de la imagen. a los 

participantes les llama la atención el papel de la 

infancia, por qué hay tantos niños en la escena 

y si están o no trabajando, por qué hay una niña 

sola sin la atención de un adulto, o si los niños y 

niñas tendrán que dedicarse a las mismas activi-

dades del cuadro en el futuro. Se preguntan tam-

bién por el papel de las mujeres o por los lazos 

de parentesco de las personas de la escena.

¿Por qué hay tantos niños? (3 casos) ¿Por 

qué van así vestidos o por qué visten con 

trajes típicos? (2 casos) ¿Son familia? (2 

casos) ¿Por qué dejan a una niña sola por 

ahí? (1 caso) ¿Están trabajando los niños? 

(1 caso) ¿Por qué van dos mujeres tapadas? 

(1 caso) ¿Sigue habiendo familias así? (1 

caso) ¿Sólo se dedicaban a la agricultura y 

a la ganadería? (1 caso) ¿Los niños tendrán 

que hacer lo mismo que sus padres cuando 
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crezcan? (1 caso) ¿Las mujeres se dedica-

ban a lo mismo que los hombres? (1 caso) 

¿Cómo fabricaban sus casas y su ropa? (1 

caso) ¿Quiénes son? (1 caso)

Formularon 15 preguntas relativas a las acciones 

representadas a través de 8 enunciados, que se 

preguntan sobre lo que están haciendo los perso-

najes de la imagen o el tipo de cultivo, entre otras 

cuestiones, como puede verse a continuación.

¿Qué hacen? (5 casos) ¿Qué llevan en 

las cestas? (2 casos) ¿Qué harán con las 

manzanas? (2 casos) ¿Qué están haciendo 

las mujeres del cuadrante dos? (2 casos) 

¿Cómo se vendía el trigo? (1 caso) ¿Cuánto 

costaría el trigo? (1 caso) ¿Por qué se dedi-

caban a esto? (1 caso) ¿Por qué los adultos 

van más abrigados que los niños? (1 caso)

Finalmente, hay 7 preguntas realizadas a través 

de 6 enunciados que se agruparon en la catego-

ría aspectos formales y que se interrogan sobre 

el título de la obra o cuestiones formales sobre 

su proceso de elaboración.

¿Cómo se llama el cuadro? (2 casos) ¿Por 

qué utilizan colores vivos? (1 caso) ¿Qué 

técnicas de pintura utilizó? (1 caso) ¿Hizo 

alguna mezcla? (1 caso) ¿Qué pinturas uti-

lizó? (1 caso) ¿Por qué el cuadro no tiene 

colores vivos? (1 caso)

Por lo tanto, los y las participantes centraron las 

preguntas en relación a las categorías de forma 

bastante uniforme, aunque a las cuestiones for-

males se refirieron en menor medida. destacan 

las preguntas en relación al contexto espacio 

temporal y a la autoría de la obra. También a los 

aspectos sociológicos, en este caso con men-

ción especial al papel de los niños y las niñas 

representados en la pintura, planteando también 

bastantes dudas respecto a las acciones.

5. concLUsIonEs

aunque se viene respondiendo a las preguntas 

de investigación planteadas en el trabajo a tra-

vés de los resultados, parece oportuno volver 

sobre ellas en las conclusiones finales. 

los niños y niñas de 6.º de Primaria participantes 

en este estudio fueron capaces de interpretar el 

paisaje identificando los diferentes elementos 

que lo componen, tanto los más evidentes, como 

aquellos que a priori parecían de difícil lectura, 

aunque no siempre a través de una interpreta-

ción contextualizada. Es decir, a pesar de que 

nos encontramos con interesantes narrativas en 

las que se situaba temática y espacialmente la 

escena, esta no fue la tónica dominante, no hubo 

muchos casos en los que situaran el paisaje en 

asturias, aunque sí hubo un número mayor que 

fue capaz de leer la imagen como una recolecta 

de manzana. Esto último es importante porque 

están acudiendo a un producto típico del campo 

asturiano como es la manzana, también el maíz, 

frente a lecturas menos contextualizadas que 

hablan de productos del campo, cereales o pro-

ductos de la huerta en general. Podría decirse, 
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que por lo general realizan una lectura interpre-

tativa del paisaje, que sí es contextualizada en 

cuanto al medio rural o a la actividad agrícola y 

ganadera, pero no en cuanto a la interpretación 

de los rasgos propios y costumbres del paisaje 

tradicional asturiano.

En relación a los elementos identificados, el 

alumnado participante, al observar los diferentes 

cuadrantes en los que se dividió la obra, se fijó 

tanto en las personas, como en las actividades, 

objetos y otros elementos. En cuanto a las per-

sonas fueron capaces de hacer una distinción 

por género y edades con referencias específicas 

a los niños y niñas de la escena. El porqué de su 

presencia, o la extrañeza por verlos o imaginar-

los trabajar estuvo presente en el análisis de los 

elementos.

aunque no siempre aciertan en la acción con-

creta, sí que observan elementos propios del 

campo, como una recolecta o cosecha, trans-

porte de la mercancía o la presencia del ganado 

vacuno, identificando también elementos como 

el carro, la casa o el hórreo. a pesar de ser una 

escena muy representativa del campo asturiano, 

hay una parte importante que no se decanta por 

productos típicos como la manzana o el maíz. 

no obstante, entre las acciones identificadas se 

encuentran las que forman parte del proceso de 

recolección.

En cuanto a las narrativas construidas, aunque 

encontramos la categoría historia y descripción, 

las que más presencia tuvieron fueron las de 

interpretación y evaluación. introducen entre sus 

argumentos la identificación de la actividad con 

una forma de vida, o el trabajo cooperativo y en 

equipo. En algunos casos, la localizan espacial-

mente y son capaces de situar la escena en el 

otoño por los rasgos del paisaje. En cuanto a las 

narrativas categorizadas como evaluación, des-

tacan algunos tópicos comunes en la emisión de 

los juicios de valor, como la visión negativa de 

la vida en el campo o de situación de pobreza, 

cuando no tiene por qué ser así y los campe-

sinos representados podrían ser propietarios de 

las tierras. Esto en cierto modo contrasta con la 

identificación de la escena como feliz, apoyán-

dose en parte en los rasgos formales de la obra, 

pero también en la idealización del paisaje. En 

este aspecto no fue muy tenido en cuenta, aun-

que sí en la formulación de preguntas, el tipo de 

fuente y el hecho de que se trata de una pintura 

y por lo tanto es una fuente subjetiva y que tiene 

también su intencionalidad.

En relación al tipo de preguntas que se reali-

zan para una mejor interpretación de la obra, el 

reparto por categorías es bastante homogéneo y 

las preguntas bastantes habituales. no obstante, 

las más significativas quizás sean las incluidas 

en la categoría aspectos sociológicos por la 

temática que plantean. Es aquí donde se hacen 

preguntas relacionadas con los cambios en el 

tiempo, muchas centradas en el papel de los 

niños y las niñas. El porqué de su presencia, las 

diferencias en la indumentaria y en las ocupacio-

nes de hombres y mujeres, los lazos de paren-

tesco, o las perspectivas de futuro, son algunos 

de los ejemplos de las preguntas formuladas de 

tipo sociológico. 



EL PaIsaJE TraDIcIonaL asTUrIano En Las narraTIvas DE Los nIños

Roberto GARCÍA-MORÍS

unes núm. 4 - marzo 2018 - 80 · 100 - issn 2530-1012 - pág. 96

En definitiva, aunque el alumnado es compe-

tente en la interpretación de un paisaje y sus 

diferentes componentes, hay que incidir en el 

paisaje rural tradicional y en el patrimonio gene-

rado en el medio rural. aunque pueda parecer 

un tópico, se está perdiendo el patrimonio cultu-

ral vinculado al campo, el conocimiento de este 

modo de vida de nuestros antepasados inmedia-

tos va desapareciendo del imaginario colectivo. 

además de ser importante su conservación, y 

de que sea necesario potenciar su enseñanza 

aprendizaje con experiencias dentro y fuera del 

aula, el patrimonio del medio rural, tanto material 

como inmaterial, incluidos los paisajes tradicio-

nales, siguen representando un idóneo recurso 

para trabajar los conceptos clave en Ciencias 

Sociales, pero también para fomentar una ciuda-

danía crítica, que sea consciente de su pasado, 

pero sobre todo de la construcción de su futuro. 

ante este modo de vida global y que pretende 

homogeneizar gustos e imponer modas para 

un mundo claramente urbano, lo rural cada vez 

es más reivindicado como alternativa de ocio, 

pero también de vida. Ese acercamiento debe 

ser comprensivo, respetuoso y pretender la con-

servación del entorno, generando capacidad de 

implicarse y de actuar de manera responsable 

en su conservación y en su divulgación.
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anEXo. FIcha DE TraBaJo

FT- ¿qué me dice esta pintura?

¿dónde has vivido a lo largo de tu vida?

¿Vas habitualmente a algún pueblo?, ¿a cuál?

Edad:

1. observa la pintura con atención.

Fíjate ahora en los pormenores, teniendo en cuenta las siguientes preguntas: - ¿qué personajes/personas aparecen 

en la pintura? ¿qué actividades o acciones están presentes? ¿qué objetos consigues identificar? ¿qué otras cosas 

ves? Usa el siguiente cuadro para escribir tu observación. Como puedes observar la pintura está dividida en cuatro 

cuadrantes y en base a ellos debes cumplimentar el cuadro.

Cuadrante Personas actividades objetos otros
1
2
3
4

2. a partir de esta pintura escribe una redacción libre, con lo que se te ocurra.

3. Escribe todas las preguntas que harías para entender bien esta pintura.


