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Resumen: El breve currículo de “Paisaje y sostenibilidad”, una nueva materia optativa implementada en 
Galicia (noroeste de España), permite al profesorado diseñar sus programaciones didácticas con un alto 
grado de autonomía, al no tener que someterse a estrictas prescripciones normativas. Esta circunstancia 
da la oportunidad de analizar y ver cómo influyen en el aula las representaciones sociales (RS) del 
profesorado sobre su propia práctica docente, la asignatura y el tipo de contexto educativo que favorece 
la innovación. Este artículo de investigación busca dar respuesta a ello. Identificar cómo tres docentes de 
educación secundaria conciben la posibilidad de innovar que ofrece esta nueva materia y comprobar 
en qué medida creen que esto desarrolla actitudes educativas innovadoras en la práctica didáctica. Se 
trata de un estudio cualitativo. Los datos se obtuvieron a partir de tres entrevistas semiestructuradas, 
con preguntas abiertas organizadas en bloques. Se analizaron a partir del método de comparaciones 
constantes. Los tres docentes coincidieron en (1) una visión integral y crítica del contexto educativo; (2) 
otorgaron importancia a la utilización de métodos activos y un enfoque crítico como clave del éxito de 
las propuestas; (3) la posibilidad de proporcionar conocimientos específicos en torno al paisaje apoyados 
en una perspectiva interdisciplinar; (4) asumieron como principal objetivo la identificación del alumnado 
con sus entornos próximos como una forma de promover su responsabilidad social en esos lugares y, (5) 
en dos casos explícitamente y de forma más indirecta en el tercero, relacionaron sus propuestas sobre 
el entorno con elementos patrimoniales, persiguiendo objetivos de aprendizaje diferentes. El análisis de 
estas representaciones permite avanzar la preeminencia de las disciplinas de referencia del profesorado 
sobre su vocación de interdisciplinariedad. Además, se observa una tendencia a generar en el alumnado 
identificaciones con lugares o elementos patrimoniales vinculados a lo estético, lo histórico o lo tradicional.

Palabras claves: Docentes; educación cívica; enseñanza secundaria; innovación educativa; 
representaciones sociales; prácticas docentes.

Abstract: The short curriculum titled Landscape and Sustainability, a new optional subject implemented 
in Galicia (Northwest of Spain), allows teachers to design their didactic programs with an important 
degree of autonomy when they do not have to be subjected to normative prescriptions. This circumstance 
allows analyzing and seeing the influence of the teachers’ social representations (SR) in the classroom 
around their teaching practice, the subject, and the type of educational context that favors innovation. 
This research article aims to answer that, also to identify how three secondary teachers conceive the 
innovation possibilities offered by this new subject, and to what extent they believe that this develops 
innovative educational attitudes in the didactic practice. It is a qualitative study whose data was obtained 
by applying three semi-structured interviews with open questions organized in blocks. These blocks were 
analyzed using the constant comparison method. The three teachers coincided with (1) an integral and 
critical view of the educational context; (2) they gave importance to the use of active methods and a 
critical approach as the key to success in their proposals; (3) the possibility of providing specific knowledge 
around the landscape supported by an interdisciplinary perspective; (4) they primarily aimed to have 
the students identify with their surroundings as a way to promote their social responsibility with those 
places; and (5) in two cases explicitly, and more indirectly in the third, they linked their proposals about 
the surroundings with heritage elements, pursuing different learning objectives. The analysis of these 
representations allows advancing the pre-eminence of the teacher’s disciplines over their interdisciplinary 
intention. Furthermore, it can be observed a tendency to make up students’ identities with places or 
heritage elements linked to the aesthetic, historical, or traditional factors.

Keywords: Teachers; civics; secondary education; educational innovation; social representations; 
teaching practice.

http://doi.org/10.15359/ree.24-3.24
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/educare
http://www.cide.una.ac.cr
http://www.una.ac.cr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0


Los artículos de la Revista Electrónica Educare del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, Costa Rica, se comparten bajo términos de la Licencia 
Creative Commons: Reconocimiento, No Comercial, Sin Obra Derivada 3.0 Costa Rica. Las autorizaciones adicionales a las aquí delimitadas se pueden obtener en el correo: educare@una.cr

http://doi.org/10.15359/ree.24-3.24
http://www.una.ac.cr/educare

educare@una.ac.cr

 Tania Riveiro-Rodríguez, Andrés Domínguez-Almansa y Ramón López-Facal 3

Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal)    EISSN: 1409-4258 Vol. 24(3) SETIEMBRE-DICIEMBRE, 2020: 1-23     

Resumo: O breve currículo de Paisagem e Sustentabilidade, um novo curso eletivo implementado 
na Galicia (noroeste da Espanha), permite aos professores projetar seus programas didáticos com 
alto grau de autonomia quando não precisam estar sujeitos a prescrições normativas rígidas. Essa 
circunstância dá a oportunidade de analisar e ver como influenciam na aula as representações 
sociais (RS) de professores sobre sua prática de ensino, a matéria e o tipo de contexto educacional 
que favorece a inovação na sala de aula. Este artigo de investigação busca responder a isso. 
Identificar como três professores do ensino médio concebem a possibilidade de inovar oferecida 
por esse novo curso e ver em que medida eles acreditam que isso desenvolve atitudes educativas 
inovadoras na prática didática. É um estudo qualitativo. Os dados foram obtidos a partir de três 
entrevistas semiestruturadas, com questões abertas organizadas em blocos. Eles foram analisados 
pelo método de comparações constantes. Os três professores concordaram em (1) uma visão 
integral e crítica do contexto educacional; (2) se atribui importância à utilização de métodos ativos 
e uma abordagem crítica como chave para o sucesso das propostas; (3) a possibilidade de fornecer 
conhecimentos específicos sobre a paisagem apoiados em uma perspectiva interdisciplinar; (4) 
assumiram como principal objetivo a identificação de alunos com os seus ambientes próximos 
como forma de promover sua responsabilidade social nesses lugares e, (5) em dois casos explicita 
e indiretamente no terceiro, relacionaram suas propostas sobre o meio ambiente com elementos 
patrimoniais, perseguindo diferentes objetivos de aprendizagem. A análise dessas representações 
permite avançar a preeminência das disciplinas de referência do corpo docente sobre sua vocação 
de interdisciplinaridade. Além disso, há uma tendência a gerar nos alunos a identificação com lugares 
ou elementos ligados à estética, à histórica ou à tradicional.

Palavras-chave: Professores; educação cívica; ensino secundário; inovação educacional; 
representações sociais; prática de ensino.

Introducción

En España las administraciones educativas regionales gozan de autonomía para programar 
materias propias de carácter optativo que complementen el currículum reglado y decidido 
desde el Ministerio de Educación. Desde el curso 2015/2016, en Galicia, la región al noroeste 
del país, se ha ofertado la materia optativa “Paisaje y sostenibilidad”. Es una materia novedosa 
en cuanto concentra en sí misma, de forma transdisciplinar y abierta, contenidos asociados 
al paisaje y a la sostenibilidad medioambiental y social, claves en el mundo actual que, sin 
embargo, se han presentado habitualmente de forma poco rigurosa en otras asignaturas. La 
materia está implantada en 45 centros, de los que 19 la ofertan en 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y 26 en 2º de ESO. Se trata de alumnado entre los 12 y los 14 años de edad. Su 
planteamiento curricular es abierto y flexible, lo que permite trabajar desde nuevos enfoques 
temáticos, y posibilita una práctica docente alternativa a modelos dominantes marcados por 
la estricta transmisión de conocimientos aparentemente objetivos. Su introducción curricular 
apunta a una práctica docente distinta:
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Contribuirá a trabajar el sentido de pertenencia del alumnado a una comunidad, a sentirse 
parte activa de unos paisajes heredados y a entender que preservar este patrimonio 
entraña una responsabilidad presente y futura. Pretende profundizar en las claves del 
desarrollo sostenible, basado en el equilibrio armónico entre las necesidades sociales, 
la economía y el medio ambiente, y también favorecer esta sensibilización mediante la 
adquisición de conocimientos básicos para la interpretación de los paisajes gallegos, 
desarrollando una conciencia crítica sobre sus valores culturales, ambientales, sociales 
y económicos. Y, finalmente, busca trasladar al alumnado la idea de la estrecha relación 
entre el paisaje y el bienestar material, mental y espiritual de nuestra sociedad; un hecho 
que convirtió el paisaje en un derecho. (Xunta de Galicia, 2015, Introducción, párr. 4)

El sentido que la administración educativa le otorga al currículo de “Paisaje y sostenibilidad” 
permite introducir en el aula gran cantidad de contenidos educativos, infrecuentes hasta ahora, e 
incluso alienta una actuación crítica. Aunque también se menciona el desarrollo de pensamiento 
crítico en las propuestas curriculares de otras materias, suelen quedar mediatizadas en la práctica 
por los libros de texto y las rutinas y tradiciones docentes, desapareciendo ante una aparente 
neutralidad que en realidad imposibilita o, al menos, dificulta la reflexión crítica. La inexistencia 
de manuales para esta nueva asignatura, al menos de momento, y el tipo de contenidos 
introducidos en el currículo, pueden suponer un reto para el profesorado. Sus representaciones, 
práctica y resultados ofrecen un campo de investigación didáctica poco habitual.

Este trabajo se centra en las representaciones de tres docentes en torno a su práctica, la 
asignatura y el tipo de contexto educativo que favorece la innovación en el aula. Dado que las 
representaciones tienden a ser un pensamiento influenciado por las experiencias personales y 
el sistema de valores instaurado en la comunidad, si no se hacen explícitas y se comprenden, no 
se pueden superar (Liceras Ruiz, 2003), ni tampoco se pueden reestructurar o consolidar en el 
caso de que sean imprecisas, pero positivas.

El grupo de tres docentes que se entrevistaron impartían el curso “Paisaje y sostenibilidad” 
y tenían un perfil innovador. Mostraban interés por la innovación, con el empleo de tácticas 
participativas, incluso fuera del aula, e intentaban mejorar su práctica docente mediante una 
formación continua. El interés de los resultados radica en que pueden ser generalizables a 
las representaciones del resto de docentes que imparten la misma materia en otros lugares 
de Galicia, pero también a otros sitios donde también se implementen asignaturas con 
características similares.

Los objetivos de esta investigación son fundamentalmente dos: (a) identificar las 
representaciones del profesorado respecto a las oportunidades de innovación y práctica 
didáctica que ofrece la implementación de una nueva materia y (b) analizar en qué medida 
esto supone para el profesorado una oportunidad para desarrollar actitudes educativas que no 
aparecen de cero en el profesorado, sino que están arraigadas en sus representaciones de lo 
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que debe ser una buena práctica docente; importante aspecto que las dinámicas generadas por 
las rutinas de las materias obligatorias pueden difuminar o hacer desaparecer. En definitiva, se 
trata de percibir en qué medida la colonización del tiempo del profesorado podría ser un factor 
que oculte sus capacidades y voluntades. Para ello, se tienen en cuenta criterios diversos como 
el contexto educativo y los objetivos que el profesorado participante busca en sus iniciativas.

Marco teórico

Los conocimientos e ideas del profesorado dan lugar a lo que, en psicología social, 
se entiende como representaciones sociales. Esta teoría se aplica hoy a diversas áreas de 
conocimiento que analizan e interpretan prácticas sociales (Wagner, 1998). Se trata de una teoría 
que se enmarca en el estudio de la evolución, la estructura y las funciones del sentido común 
en contextos socioculturales y sociopolíticos diversos. Permite estudiar las mentalidades y los 
problemas derivados de comportamientos humanos en entornos distintos (Sammut et al., 2015). 
En educación puede entenderse como la forma en que el profesorado, u otros agentes educativos, 
piensan, crean y dan sentido a su realidad social próxima. Estas representaciones influyen en la 
práctica, al establecer una identificación con un grupo y condicionar el desempeño docente.

La teoría de las representaciones sociales nace en las últimas décadas del siglo XX en 
estudios de psicología social (Farr, 1993; Jovchelovitch, 1996; Moscovici, 1988; Wagner, 1998, 
2015). Aunque los primeros trabajos no obtuvieron un reconocimiento inmediato, hoy se 
aplican a un gran número de áreas en las que se analizan prácticas humanas (Wagner, 1998). 
Moscovici (1973, p. 13, citado en Duveen y Lloyd, 2008, pp. 29-30) afirmó:

[Son un] sistema de valores, ideas y prácticas que tiene una doble función: en primer 
lugar, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en un mundo social y 
material y dominarlo; y, en segundo término, permitir la comunicación entre los miembros 
de una comunidad, aportándoles un código para el intercambio social y un código para 
denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su 
historia individual y grupal.

Según esta definición, son las ideas que las personas tienen sobre sí mismas, sobre otras 
y sobre distintas dimensiones relevantes de su existencia (Jovchelovitch, 2019). Son siempre 
representaciones de algo, de alguien o de algún colectivo. Son sociales en cuanto están o 
estuvieron en más de una mente (Farr, 2008). Hacen que la vida social sea una construcción 
constante y no algo dado (Duveen y Lloyd, 2008). Es decir, cuentan con una dimensión 
histórica. Cambian con el paso del tiempo, y producen cambios implícitos en los valores y en los 
significados adscritos a las cosas (García Mínguez, 2005).
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Pero, dado que no se trata de una teoría educativa, todavía hoy no está consolidada su 
aplicación en las ciencias de la educación en general ni en la didáctica en particular (Lobato-
Junior, 2013). Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de investigaciones 
que incorporan estas aportaciones con la intención de darle un mayor sentido a la realidad 
educativa. Son estudios más frecuentes en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, 
las matemáticas o la lengua, aunque también en las ciencias sociales (Lobato-Junior, 2013; 
Nascimento y Rodrigues, 2018; Macía Arce et al., 2017; Mazzitelli, 2012; Silva y Cunha, 2016).

Por otra parte, la didáctica de las ciencias sociales se ocupa de investigar la interacción 
entre los espacios, los individuos y las colectividades a través del conocimiento plasmado en 
el currículo (Prats, 2011). Es decir, del desarrollo en el aula de contenidos propios del ámbito 
social, atendiendo a sus posibilidades y efecto en el alumnado; para ello resultan especialmente 
relevantes los conocimientos de los que dispone el profesorado.

Existe un amplio consenso respecto a cómo sus representaciones influyen en su discurso y 
en su práctica docente (Alexandre, 2016; Calixto Flores, 2010). El análisis e interpretación de estas 
puede verse reforzado a través de la teoría de las representaciones sociales que interrogaría sus 
ideas disciplinares y su trabajo en el aula (Lobato-Junior, 2013). Abundan los trabajos centrados 
en las representaciones sociales que el alumnado o el profesorado tiene sobre distintos aspectos 
del proceso educativo (Donoso et al., 2016; Macía Arce et al., 2017; Mazzitelli, 2012; Nascimento 
y Rodrigues, 2018; Silva y Cunha, 2016). Sin embargo, aunque existe alguna investigación que 
reflexiona sobre los procesos de implementación de nuevos currículos (Kwo y Fung, 2014), son 
poco comunes las que abordan la integración de una nueva materia y sus posibilidades didácticas.

Metodología

Se ha optado por una investigación cualitativa que ha analizado el desempeño de tres 
docentes a quienes se les ha realizado un seguimiento durante dos cursos académicos. Se 
empleó una perspectiva etnográfica y un proceso de observación participante, cuyos resultados 
no forman parte de este estudio, pero han sido relevantes para el diseño posterior.

La investigación se centró en el estudio de las representaciones de tres docentes. Se 
evidenció que los tres sujetos participantes mostraban un claro interés por innovar en su aula. 
Participaban en reuniones y seminarios promovidos por grupos de investigación, así como 
en cursos orientados hacia la innovación en el aula, ofertados por el centro de formación 
provincial. Además, ponían en práctica tácticas de aula participativas y se interesaban por 
ofertar contenidos alternativos en la materia.
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Tabla 1: Perfil académico y profesional de los docentes que se entrevistaron (E)

E1 E2 E3

Formación académica L. Geog. e Hist. L. Geog. e Hist. L. Biol.

Años en la docencia 29 10 12

Años en el centro 4 1 5

Experiencia profesional fuera del 
ámbito de la educación formal

No Arqueología/patrimonio Educación ambiental

Nota: Elaboración propia.

Tabla 2: Contexto de trabajo de docentes que se entrevistaron (E)

Docentes Provincia 
del centro

Tipo de localidad Contexto principal de 
actuación

Curso Nivel
socio-económico 

alumnado

E1 Pontevedra Centro urbano Trabajo en un entorno con 
construcciones tradicionales 
en estado de abandono

2º ESO Alto

E2 Coruña . Localidad periurbana
. Tipo barrio dormitorio
. Influencia rural

Trabajo en un entorno 
mayoritario de barrio dormitorio 
y zonas con construcciones 
tradicionales, algunas en estado 
de semiabandono

1º ESO Medio-alto

E3 Coruña . Localidad periurbana
. Tipo barrio dormitorio

Trabajo en un entorno 
urbanísticamente degradado 
sin apenas construcciones 
tradicionales

1º ESO Medio-bajo

Nota: Elaboración propia.

Se trata de profesorado con características diferentes entre sí, como se resume en la Tabla 1.

Pusieron en marcha tres iniciativas diferentes en “Paisaje y sostenibilidad” en distintos 
centros. Su contexto de trabajo también fue diverso, como se refleja en la Tabla 2.

Se llevó a cabo un estudio de caso previo en sus aulas durante el curso 2017/2018, dado 
que se trataba de un profesorado abierto a un proceso de observación sistemático en su aula. 
Esa disposición en este grupo de docentes permitió registrar su trabajo en la materia, así como 
la recepción del alumnado respecto a los contenidos y actividades propuestas. Se planificó en 
sintonía con el método etnográfico aplicado. Y su finalidad fue recoger información antes de 
formular las preguntas explícitas de la entrevista.
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Tabla 3: Información básica de las entrevistas (E)

Entrevista Duración Total de citas Citas artículo Lugar

E1 1:10:10.57 74 20 Departamento

E2 (a y b) (a) 36:36.66
(b) 52:11.16

(a) 45
(b) 55

27 (a) Departamento
(b) Cafetería externa

E3 35:34.89 39 14 Cafetería centro

Nota: Elaboración propia.

En la entrevista individualizada se empleó un lenguaje común, evitando tecnicismos 
(Kvale, 2011). Se hizo una a cada docente. La muestra, de carácter reducido, se entiende como 
el punto de partida para iniciar un proceso de estudio más amplio de las representaciones del 
profesorado que imparte PeS, y establecer nuevos caminos de investigación alrededor de las RS 
en el ámbito educativo.

La redacción de las preguntas responde a tres cuestiones, por qué, qué y cómo (Kvale, 2011).

- Por qué: el propósito de la entrevista, el porqué de su utilización. Se entiende como un 
instrumento útil para profundizar en el perfil del profesorado, evita reduccionismos 
innecesarios a los que pueden llevar en ocasiones instrumentos más cuantitativos 
(González Rey, 2007; Verd y Lozares, 2016). Intenta obtener ideas respecto a las RS del 
profesorado en relación con la educación, la innovación y la práctica docente.

- Qué: el proceso previo de observación en las tres iniciativas facilitó saber qué era de 
interés preguntar/investigar durante la entrevista, sobre qué incidir.

- Cómo: Se favoreció un entorno agradable en el que el profesorado se sintiese a gusto 
para explicar en detalle sus iniciativas, permitir que hablara libremente sobre la cultura 
escolar de su centro, el sistema educativo, en general, y el enfoque de “Paisaje y 
sostenibilidad”, en particular.

La entrevista fue de tipo semiestructurado, con nueve preguntas abiertas organizadas en 
bloques: contexto educativo de las propuestas; método y estrategia empleados; y competencias 
generadas en el alumnado. El instrumento fue validado por tres personas expertas. En la Tabla 3 
se comparten datos relativos a su duración, número de citas y sitio en donde se llevaron a cabo. 
El lugar de celebración de la entrevista se acordó con cada docente. Su duración dependió del 
nivel de detalle dado por cada docente a cada pregunta. En el caso de E2 la entrevista se dividió 
en dos sesiones, en las cuales se retomaron las ideas de la primera en la segunda.

Las conversaciones fueron grabadas en audio, importadas al software de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti y se transcribieron parcialmente en citas individualizadas. De un total de 213 citas 
transcritas, en este trabajo se comparten 61 en su totalidad o parcialmente. Se analizó e interpretó 
su contenido en busca de nuevos significados (Kvale, 2011). En las tres entrevistas se buscaron ideas 
recurrentes expresadas por el profesorado, lo que responde a las orientaciones de la técnica de 
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análisis de comparaciones constantes, o búsqueda de incidentes (Glaser y Strauss, 1967). A estas 
categorías emergentes se asociaron a 52 códigos/ideas que, posteriormente, se simplificaron en 14 
puntos en torno a 5 ideas clave que sintetizan los resultados y que se avanzaron en el resumen.

Resultados

A lo largo de este apartado, se comparten las citas más significativas de las tres entrevistas. 
Cada cita tiene una referencia personal en donde se identifica primero al docente (E1, E2 o E3) 
y, posteriormente, se indica con un número el corte de transcripción o cita (ejemplo: E1:1). Las 
citas, asociadas primero a 52 códigos/ideas, se agruparon después temáticamente, en torno 
a 14 puntos y, finalmente, se sintetizan en 5 ideas clave que se desarrollan en la discusión. El 
profesorado entrevistado (1) comparte una visión crítica sobre el sistema educativo y las trabas 
a la innovación; (2) otorga importancia a la utilización de métodos activos y el fomento entre 
su alumnado de una conciencia crítica; (3) proporciona al alumnado conocimientos específicos 
sobre el paisaje y lo intenta hacer de forma interdisciplinar; (4) relaciona sus propuestas con el 
patrimonio de la zona, y (5) diversifica sus objetivos en relación con el trabajo sobre el paisaje.

Los 14 puntos provienen de la estructura en tres grandes bloques del guion de la 
entrevista. A continuación, en la Tabla 4 se pueden observar los 14 puntos, su relación en torno 
a la estructura de la entrevista y su asociación (entre paréntesis) a las ideas clave.

Tabla 4: Relación del guion con los puntos temáticos principales y relación a las ideas clave

Aspectos generales 
guion 

14 puntos temáticos y asociación a los puntos clave

Contexto
educativo

1. Valoración positiva de un currículo abierto (pto. 1)
2. Valoración positiva de la implicación de la comunidad educativa (pto. 1)
3. Asociación de estabilidad profesional con la innovación educativa (pto. 1)
4. Asociación del control en el profesorado con la falta de innovación educativa (pto. 1)
5. Valoración de la innovación educativa como forma de aprendizaje profesional (pto. 1)
6. Asociación de la innovación educativa con un mayor bienestar profesional (pto. 1)

Competencias 
generadas

7. Asociación de la materia con el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado (pto. 2)
8. Asociación de la materia con el desarrollo de destrezas sociales en el alumnado (pto. 2)

Método, contenidos 
y estrategias

9. Asociación del paisaje a elementos inmateriales (ptos. 3 y 4)
10. Asociación de sostenibilidad con medioambiente y también con aspectos sociales 

(ptos. 3 y 4)
11. Asociación del paisaje con el patrimonio (ptos. 3 y 4)

Competencias 
generadas 12. Valoración positiva de trasladar resultados didácticos a la comunidad próxima (pto. 4)

Método, contenidos 
y estrategias

13. Asociación de la enseñanza crítica con un necesario apoyo social (pto. 2)

14. Asociación de la materia a objetivos diversos (pto. 5)

Nota: Elaboración propia.
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A continuación, cada uno de estos 14 puntos se ejemplifica con citas extraídas de las 
respuestas del profesorado.

1. Valoran positivamente el currículo abierto y flexible que refuerza la inclusión:

… es abierta, sí. … ayuda porque te permite interpretación. (E1:77)

… lo ajusto al nivel por abajo para que pueda incluir a todo el alumnado. (E3:38)

A la vez que critican el modelo de desarrollo dominante de los currículos:

… estoy limitado por eso. Si no… exigiría más creatividad por parte nuestra. (E1:78)

2. Otorgan importancia al apoyo del equipo directivo y del profesorado:

Si tienes un equipo directivo que no solo no mira para otro lado, sino que además lo está 
valorando … entonces, obviamente, el clima es totalmente distinto ... La dirección y la 
orientación importan, y mucho. (E3:21-22)

Tuve la suerte, tanto en el anterior centro como en este, de que la gente [el profesorado y la 
Dirección] reacciona muy bien, la verdad. (E2:27)

3. Otorgan importancia a la estabilidad de los docentes en el centro, acompañada de 
un compromiso con la mejora educativa:

Llega gente nueva…, pero es difícil llevar a cabo proyectos a largo plazo. (E2:16)

Afecta porque no acabas de asentarte y creo que para que los centros funcionen necesitan 
personal estable. Pero un personal también comprometido, porque puedes tener un personal 
estable pero acomodado. (E1:16)

4. Critican el desequilibrio entre la demanda de innovación educativa y el sistema de 
control al profesorado:

… se anima a que se haga educación por proyectos, investigación activa, pero después 
mandan cumplir el programa escrito. … debería estar más regulado. (E2:24)
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… nunca me sentí tan controlado como ahora. … doce temas son muchos. Seis, bien 
trabajados, sería ideal. (E1:72)

… me siento muy cómoda haciéndolos [proyectos de investigación] porque me gusta, pero 
siempre lo tienes que hacer a mayores del currículum. (E2:25)

5. Valoran positivamente la innovación como catalizadora de nuevos conocimientos 
disciplinares y metodológicos del profesorado:

… primero, aprendizaje. Yo aprendo muchísimo con este tipo de proyectos. … gracias a estos 
trabajos buceo en la historia de aquí. (E1:66)

… para el siguiente año incorporo lo que aprendí con ellos. (E2:39)

… experimento con trabajo en equipo, colaborativo, cooperativo, búsqueda de información, 
presentación de contenidos, exposición de esos contenidos. (E1:67)

6. Valoran positivamente la innovación en su práctica y la relacionan con el bienestar 
docente:

… me reporta más tranquilidad que estoy haciendo un trabajo mejor. (E2:58)

… siempre quiero aprender y mirar lo que hacen otras personas … Estoy más segura cuando 
trabajo con más gente porque me dan feedback. … me importa ser una persona íntegra para 
el alumnado, con criterio de justicia y de igualdad. (E3:18-19)

No aburrirme. ¡Eso es clave! Es decir, hay que buscar siempre algo que te ilusione para añadir 
a lo que ya has hecho. (E1:68)

… me permite salir de las materias tradicionales… rompe mi rutina. (E3:38)

7. Valoran positivamente la oportunidad de fomentar actitudes críticas en simbiosis 
con la de recurrir a metodologías activas que propicien la implicación del alumnado:

Esta materia forma … soy un ciudadano y empiezo a tener una opinión fundamentada sobre 
cómo se puede gestionar un territorio. (E1:64)
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… cuanto más activas sean las actividades pienso que tenemos más posibilidades de llegar a 
ellos y de tener esa capacidad transformadora. (E2:54)

La metodología de trabajo cooperativo rompe la rutina. Les gusta mucho. (E3:34).

… es importante que trabajen de forma activa haciendo investigación. … no esperar a que 
lleguen a 1º de bachillerato. (E2:33-34)

… un proyecto donde tienen que buscar la información. (E1:54-55).

… es de documentación… Valorar el río como un corredor ecológico, el patrimonio 
arquitectónico, analizar el cambio de los usos del suelo, la evolución del espacio. (E1:30)

8. Valoran los beneficios de la materia para el desarrollo competencial del 
alumnado, centrándose en una mayor sensibilidad hacia el paisaje, conciencia 
medioambiental, capacidad para resignificar colectivos sociales ausentes u 
olvidados y aprender a colaborar:

… desarrollan una sensibilidad por el patrimonio… . (E1:59-60)

… les queda que tienen que cuidar el medioambiente … . (E3:34)

… eran mucho más conscientes del valor de su paisaje. Hacían propuestas activas de cómo 
cuidarlo y mejorarlo. … Si dicen que no debería haber eucaliptos o se debería repoblar no lo 
vamos a poder llevar a cabo pero que ellos hagan esas evaluaciones … . (E2:40)

… trabajar la memoria histórica y el respeto por los antepasados, por los que pasaron por 
aquí antes, los que construyeron la ciudad. (E1:34)

… la mujer, por ejemplo. Es un trabajo para poner en valor el trabajo femenino [en relación a 
las lavanderas del río estudiado]. (E1:41)

… las personas mayores o grupos sociales como los perseguidos por la dictadura o la guerra 
civil porque trabajamos con patrimonio negativo o no deseado, que no lo conservas porque 
sea un ejemplo, sino para no repetirlo. … sobre la migración, las mujeres. (E2:43-44)

Creo que si deriva en alguna [transformación social] tiene que ver más con el trabajo 
cooperativo que con el propio contenido porque cuando trabajas en cooperativo tienes que 
aprender a respetar turnos, a escuchar. (E3:36)
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9. Aprecian la incorporación de elementos inmateriales al estudio del paisaje, del 
mismo modo que identifican a las personas como un elemento indisociable del 
mismo:

Estudiamos el paisaje teniendo en cuenta aspectos naturales y aspectos humanos. … 
trabajamos con aspectos materiales e inmateriales, que también son muy importantes, 
aunque no sean tangibles. (E1:7).

Los refranes, las adivinanzas, los sentimientos, los sentidos, las experiencias, la gastronomía 
… juegos, celebraciones, todo eso es inmaterial. (E2:8).

También tienen mucha importancia las personas dentro del paisaje. Si estamos viendo el 
paisaje en relación con el ser humano y la naturaleza, los elementos del paisaje. Entre esos 
elementos están los seres humanos. (E2:9).

10. Asocian sostenibilidad con medioambiente, sin dejar de lado el concepto de 
sostenibilidad social que, aunque todo el grupo introduce en sus propuestas, se 
explicita más en uno de los casos, en donde se relaciona con la desigualdad y la 
injusticia social:

Educar a los chicos en que la sostenibilidad no es una palabra retórica, sino que es algo que 
a través del día a día, en nuestras acciones, podemos sacar adelante o podremos seguir 
destrozando el planeta. (E1:37)

… están muy concienciados. … si les hablas de sostenibilidad enseguida te van a decir 
energías renovables, verde, medioambiente, pero quiero trabajar la sostenibilidad social. … 
todo es verde, pero hay conflictos. Eso no es sostenible. (E2:38)

… es difícil romper esa inercia de hablar de sostenibilidad solo desde el punto de vista 
medioambiental. … es un concepto al que no están acostumbrados [sostenibilidad social]. … 
sirve mucho el patrimonio inmaterial: canciones tradicionales, música actual como reguetón, 
cuentos ¿qué valores transmiten? (E2:40-41)

… no está bien integrado socialmente [el colectivo gitano]. ¿Es sostenible que haya un grupo 
que todos miran con recelo?, o ¿hay violencia machista?, ¿por qué hay mendigos en la puerta 
del supermercado? Eso entra dentro de la sostenibilidad. (E2:39)
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11. Incorporan sin dificultad el concepto de patrimonio, de manera explícita en dos casos 
y de forma más difusa en otro. Así mismo, en aquellos casos en donde el alumnado 
no tiene un vínculo con su entorno, ven el patrimonio como un instrumento para 
crearlo:

Lo que se intenta es trabajar con el paisaje, identificar aspectos patrimoniales… positivos, y 
con eso definir o contribuir a un paisaje más sostenible. (E2:5)

… que ellos vayan creando vínculos en los espacios. … tienden a idealizar el sitio de procedencia 
de sus padres y a denostar este (E3:2)

… muchos alumnos vienen de fuera. … noto como que hay más búsqueda. (E3:15)

… no es lo mismo hablar para niños de una zona en donde la mayor parte o casi todos son de 
esa zona, que hablar para niños que están viviendo ahí, pero que sus raíces, su identidad y sus 
familias no son de ahí ... Por lo tanto, es muy personalizado. (E2:13)

… trabajo con una idea de patrimonio no solo vinculada al pasado. Puede estar vinculado a 
cualquier época, incluido al presente … para no sentirse excluidos. … en el pasado no tenían 
conciencia de hacer patrimonio, igual que ellos. (E2:47-49)

12. Conceden importancia al hecho de transferir resultados de la actuación didáctica a 
la comunidad:

… hacer ese inventario, un análisis y una propuesta de mejora. … mi intención es que esa 
propuesta llegue a dirección, al consejo escolar y al ayuntamiento. (E3:29)

Este año quería hacer una propuesta al ayuntamiento de lo que concluyamos … Las rutas que 
ellos proponen, por ejemplo, incorporarlas al sitio web del ayuntamiento. … son pequeñitas 
cosas que ellos van viendo. (E2:40)

Ojalá se creasen a raíz de todo esto encuentros educativos en torno a la ciudad ... Sería un 
sueño para mí. (E1:31)

… no estar tan centrados en el producto … Cada vez te piden más un producto y cómo se 
puede transferir a otro lugar. … No hay tanto un producto final vendible, sino el cambio que 
se produce en estos chicos, lo que aprenden ellos. (E2:55-56)
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13. Coinciden en las posibilidades de la enseñanza crítica, siempre que esta esté apoyada 
por la sociedad:

… de nada sirve todo esto si no viene acompañado de una moralización de la sociedad que 
acompañe el discurso. (E1:63)

Leo muchas veces artículos que no tienen nada que ver con la enseñanza y al final siempre 
acaban culpando a la enseñanza de todo. … si no se ve reforzado fuera no tenemos tanto 
poder como a veces se nos atribuye. Sin embargo, tenemos mucho, hay que pensar muy bien 
lo que hacemos porque tiene mucho impacto. (E2:49)

14. Frente a un discurso que mantiene cierta unidad, los objetivos, en cambio, se 
diversifican:

… me gustaría que cuando alguien diga Galicia supieran ubicar las cuatro provincias, los 
accidentes geográficos y espacios naturales más importantes y algunas de las ciudades más 
relevantes… Y luego que, además, lo valoraran. Ahí es donde crearían identidad … Primero 
con respecto a este lugar y después con Galicia. (E3:25-26)

… hacerle ver que ese espacio cambió de una determinada manera pero que podría haber 
cambiado de otra si hubiera sensibilidad por el patrimonio, por las cosas antiguas, que no 
viejas (E1:33)

Pienso que el objetivo general es que conozcan el paisaje que los rodea y tomen decisiones 
sobre él, que contribuyan como ciudadanos activos… Que sean ellos los agentes 
patrimonializadores, los protagonistas. (E2:43)

Discusión

De las respuestas del profesorado se obtienen ideas que responden al primer objetivo: (a) 
ver cuáles son las RS del personal docente en torno a las oportunidades de innovación y práctica 
didáctica que ofrece la implementación de una materia nueva, y observar cómo influyen en su 
trabajo diario en la asignatura.

(1) Coinciden en una visión integral y crítica del contexto educativo. El profesorado 
entrevistado identifica posibles limitaciones a la innovación en la nueva materia, pero señala 
también sus posibilidades de formación.
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Los tres sujetos participantes de esta investigación coinciden en apreciar como una 
experiencia ilusionante el poder abordar una nueva materia que nace liberada de las fuertes 
ataduras que imponen los currículos. Sin embargo, esta ilusión no obvia las críticas, centradas 
en el contexto en el que han de desarrollar su trabajo. Se destaca la incongruencia de que la 
administración educativa aliente la innovación, a la vez que recrea un escenario de demasiados 
contenidos, indicadores y estándares que pueden dificultar el espíritu de esta materia y, como 
sucede con las disciplinas obligatorias, que pueda terminar supeditada a los libros de texto. 
Al mismo tiempo, son conscientes de la importancia de la existencia de equipos directivos 
verdaderamente eficaces y la mayor estabilidad profesional en los centros. Sus reflexiones 
respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje se muestran fundamentales para mejorarlo 
y actualizarlo. Depende prioritariamente del profesorado que se consiga mejorando la 
educación y alcanzando los objetivos que se declaran y rara vez se logran. Sus representaciones 
y su identidad como colectivo no dependen exclusivamente de su experiencia docente o sus 
particularidades personales, sino que están influenciadas también por el contexto escolar 
concreto o las macroestructuras educativas (Hamilton, 2017).

Más allá de una desconfianza que asumen como razonable, de los testimonios del 
profesorado también se extraen sus posicionamientos respecto a la materia de “Paisaje y 
sostenibilidad” en relación con el sistema educativo, su función docente y el papel del alumnado. 
Así, (2) otorgan importancia a la utilización de métodos activos y un enfoque crítico como clave 
del éxito de las propuestas. Sus representaciones al respecto influyen en su práctica docente, 
y son un reflejo de la manera en que inciden en la educación del conjunto de la sociedad 
(Alexandre, 2016; Anderson, 2015).

Del grupo de tres docentes, dos imparten esta asignatura a petición propia, la valoran 
positivamente al poder compararla con las posibilidades de trabajar con otras materias en las 
que deben aplicar directrices y criterios en los que no han participado. Poder trabajar con un 
currículo abierto les permite adoptar decisiones coherentes con lo que entienden como una 
educación de calidad. Esto implica un reto profesional que pasa, a su vez, por una práctica reflexiva 
y crítica. Se ofrece la posibilidad de estudiar una práctica profesional y objetivos didácticos de 
profesorado innovador en un contexto de educación formal, pero con una autonomía inusual 
para desarrollar un proyecto curricular.

Buena prueba del atractivo de la materia es la coincidencia que expresan sobre la motivación 
para el trabajo en el aula y en el entorno. Un estímulo que promueve una reflexión sobre la 
necesidad de incrementar su formación en relación con la de un alumnado al que quieren hacer 
más competente y comprometido. Esta posición corrobora los resultados de investigaciones en 
las que se muestra la influencia directa de las representaciones del profesorado sobre la actitud 
del alumnado hacia lo aprendido.
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Precisamente, en este sentido, el análisis de sus respuestas permite confirmar el segundo 
objetivo de este trabajo. El profesorado ve en “Paisaje y sostenibilidad” una oportunidad para 
desarrollar una práctica docente más innovadora, con un gran potencial didáctico y social.

Disponer de libertad para desarrollar sus concepciones sobre el significado del aprendizaje 
del alumnado hace que impliquen y asuman el uso de modelos educativos alternativos a los 
transmisivos dominantes, que dos docentes aseguran tienden a emplear en las otras materias 
obligatorias que imparten. Resulta especialmente significativa la preocupación por obtener 
mejores resultados colectivos, antes que los individuales. Por eso adoptan, decididamente, 
metodologías constructivistas y estrategias participativas basadas en la investigación en grupo 
y el aprendizaje por descubrimiento dirigido, en línea con diversas investigaciones educativas 
disponibles (García-Valcárcel Muñoz-Repiso et al., 2012; Voet y de Weber, 2018). Al mismo tiempo, 
se proponen aprendizajes críticos y reflexivos en detrimento de la acumulación de información 
memorística. Coinciden también en el anhelo de generar actitudes de compromiso del alumnado 
con el paisaje o con algunos de los elementos del entorno, pasando de una educación cívica 
social, a otra también crítica y activa (Fernández-Vega y Cárcamo-Vásquez, 2017).

Para abordar dicho cometido, (3) en los tres casos se manifiesta un conocimiento sólido 
de la materia, en general, y del paisaje, en particular, completado con una visión interdisciplinar; 
conocimiento que se refleja en los contenidos de enseñanza que desarrollan en las aulas. 
Además, los contenidos desarrollados están en sintonía con una interpretación holística del 
paisaje. Incorporan, por una parte, la identificación de elementos materiales objetivos y, por 
otra, otorgan especial relevancia a la subjetividad de estos elementos junto a otros de carácter 
inmaterial, como vivencias de las generaciones mayores, canciones, gastronomía, celebraciones 
comunitarias, relaciones de la comunidad con la naturaleza, etc. Con ello se pretende promover 
la comprensión, la vivencia y la voluntad de participar en un paisaje en el que sus principales 
protagonistas son las personas y los contextos sociales; aspecto reflejado en la capacidad 
de reflexionar sobre la idea de sostenibilidad que define la materia. Son capaces de hacer 
trascender la sostenibilidad de la asociación exclusiva con el medio o, por lo menos, con un 
medio identificado exclusivamente por sus elementos físico-naturales, entendiéndolo también 
desde dimensiones sociales, como la justicia o la igualdad.

En las prescripciones curriculares de “Paisaje y sostenibilidad”, bastante genéricas, aparece 
el concepto patrimonio como un elemento novedoso. El profesorado que participó en este 
estudio fue capaz de integrarlo dándole un sentido didáctico, centrado en los posibles vínculos 
identitarios que su alumnado pudiese establecer con sus referencias paisajísticas locales, 
contempladas de forma crítica.

(4) El grupo de docentes coincide también en el objetivo de transferir lo generado en el aula 
a la sociedad y entorno local como una forma efectiva de desarrollar competencias cívicas en el 
alumnado. Esta idea conecta al profesorado con las tendencias actuales de innovación curricular 
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centradas en la formación de un alumnado asociado a la idea de responsabilidad ciudadana en 
un mundo plural (Kwo y Fung, 2014). Además, es importante destacar que esta transferencia, más 
que en forma de un producto acabado, va encaminada a formar personas críticas y autónomas 
capaces de gestionar problemas complejos en entornos próximos y alejados.

Las notables coincidencias en los casos analizados, a pesar de las diferencias en la 
formación y en los contextos educativos en los que desarrollan su trabajo, coinciden con otras 
investigaciones sobre representaciones del profesorado cuyo objeto de estudio fueron otros 
aspectos de la educación (Biesta et al., 2015). Sin embargo, al no existir en este caso pautas 
curriculares cerradas, se pueden generar distintas interpretaciones sobre el currículo. Quizás la 
más evidente sea la de establecer objetivos. (5) En este apartado es donde sus representaciones 
divergen más, poniendo de manifiesto sus propias identidades profesionales o sociales. En dos 
casos explícitamente y de forma más indirecta en el tercero, el profesorado apuesta por objetivos 
distintos. E3, a través del paisaje local, busca fomentar un conocimiento espacial del territorio 
gallego que permita generar una identidad basada en lo que se entiende por una cultura propia 
del alumnado, en este caso, una identidad gallega. E1, a través de analizar y vivenciar espacios 
degradados en los entornos próximos, busca generar en el alumnado una actitud crítica que 
le permita intervenir en espacios conflictivos. E2, a través de la reflexión sobre los paisajes del 
entorno próximo, busca generar en el alumnado una actitud de empoderamiento y acción 
ciudadana con visos de universalidad.

En estas representaciones se aprecia el deseo de alejarse de prácticas docentes 
tradicionales. Pero, al mismo tiempo, ponen de manifiesto ciertas dificultades que pueden ir en 
detrimento de la perspectiva innovadora que pretenden conferir a la materia.

Aunque en todos los casos se explicita una voluntad interdisciplinar, se aprecia como 
en dos, fundamentalmente, se mantiene el peso de las disciplinas de referencia en sus 
representaciones. En uno de los casos (E3) la visión mediada por la formación en biología 
lleva a orientar la materia con un enfoque medioambiental. Pero al plantear la necesidad 
de generar en su alumnado identificaciones con su entorno, se debe transcender de la 
formación disciplinar inicial de base (Alexandre, 2009). Se opta, por la visión geográfica, cuyas 
limitaciones de formación en ese ámbito, llevan a la docente a una interpretación tradicional 
de la geografía descriptiva confundiendo, por ejemplo, mapa y paisaje. En los otros dos casos, 
la materia se organiza en torno a las ciencias sociales, lo que también presenta limitaciones. 
Una de las personas entrevistadas (E1) parte de aportaciones de la geografía, tanto física como 
humana. Promueve la reflexión crítica del alumnado sobre el paisaje prestando atención a las 
transformaciones experimentadas en el medio próximo, lo que propicia que adopte una defensa 
de valores ambientales en espacios fuertemente humanizados. Sin embargo, al considerar los 
elementos patrimoniales del paisaje del entorno, y aunque con matices, tiende a identificar el 
valor cultural con lo antiguo, sin contextualizarlo socialmente de forma amplia. Así, en el estudio 
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sobre construcciones tradicionales de siglos pasados predominan los aspectos formales sobre 
las condiciones materiales de quienes las habitaban, lo que puede suscitar una visión idealizada 
del pasado, asociado a sus huellas materiales. En la otra iniciativa (E2), se incorporan, de forma 
más equiparable, contenidos históricos y geográficos en la materia. El paisaje se enseña también 
como una construcción social. Se incide en la importancia de los seres humanos en los procesos 
patrimoniales del entorno en los que los elementos intangibles cobran la misma importancia 
que los materiales. Existe aquí una experiencia previa en el ámbito del patrimonio y la educación 
patrimonial por parte de la profesora que imparte la materia.

En líneas generales, existe una coincidencia al abordar la enseñanza y aprendizaje del 
paisaje desde una perspectiva holística. Pero se puede apreciar cierta discordancia, más evidente 
en dos de los casos (E1 y E3) entre esa orientación y la práctica docente encaminada a que el 
alumnado se identifique con elementos vinculados a lo estético, lo histórico o lo tradicional. En 
uno de ellos (E3) se explicita incluso la dificultad didáctica que supone crear vínculos afectivos 
del alumnado con un entorno urbano muy maltratado. Sin asumir que es precisamente en la 
crítica, la responsabilidad y la actuación en la transformación de esos espacios donde podría 
radicar un reto didáctico más significativo. Sobre este asunto, investigaciones precedentes han 
mostrado las posibilidades didácticas de la resignificación de paisajes (Domínguez Almansa y 
López Facal, 2017). Lo invisible o aquello sin aparente valor llega a adquirir importancia entre 
el alumnado que, tras un proceso de emoción y razón, se apropia de ello por la empatía con su 
significación social (Domínguez Almansa y Riveiro Rodríguez, 2017).

Conclusiones y perspectivas

A partir de los testimonios de este grupo de tres docentes, se responde a los dos objetivos 
planteados en la investigación. Por un lado, se entrevé cuáles pueden ser las RS de docentes 
a cargo de impartir “Paisaje y sostenibilidad” respecto a la materia en sí misma, el contexto 
educativo que posibilita innovar en el aula y cómo esto influye en su práctica profesional. 
Por otro, evidencia las implicaciones de la materia, entendida como una oportunidad para 
desarrollar un trabajo didáctico y social en el aula, con capacidad suficiente para ser transferida 
a la comunidad próxima.

Esta investigación ha permitido obtener información significativa sobre la influencia 
que tienen las concepciones del profesorado que condicionan su proceso de enseñanza y el 
de aprendizaje de sus estudiantes, cuando asume la responsabilidad de concretar el diseño 
curricular en una materia que no cuenta con estándares de aprendizaje y otras orientaciones 
prescriptivas cerradas. La manera en que este profesorado aborda la asignatura contrasta con su 
práctica docente habitual en las materias que cuentan con un currículo cerrado, en referencia a 
dos de los casos. Aunque con matices, sus prácticas están más vinculadas, entonces, a modelos 
tradicionales en aquellas materias obligatorias en la etapa educativa. Ante las posibilidades 
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que les ofrece un currículo abierto en una asignatura sin fuertes condicionantes normativos, 
sus representaciones se sitúan en los modelos educativos alternativos y críticos. Esto pone de 
manifiesto una posible dualidad oculta en una parte del profesorado, difícil de cuantificar, que 
asume una tradición educativa por vías distintas a la convicción ideológica, relegando a otro 
plano su vocación innovadora. Determinadas situaciones, y en este caso las características 
peculiares de la materia “Paisaje y sostenibilidad”, benefician la relación de compromiso del 
profesorado con lo enseñado en un contexto que favorece la innovación y la creatividad.

La elección y número de participantes no garantiza la representatividad de un colectivo 
profesional más amplio y plural, aunque los resultados podrían ser generalizables a todo el 
profesorado encargado de impartir esta materia u otras con características semejantes. Comprobar 
en qué medida se confirman los resultados de este estudio requiere de una nueva investigación 
que, a partir de los resultados de esta, incluya a otros personas docentes encargadas de impartir 
la misma materia, seleccionadas aleatoriamente entre los otros centros. De nuevo, deberán 
valorarse métodos y estrategias de enseñanza en relación con la formación disciplinar de base 
del profesorado, así como sus consideraciones, práctica docente y expectativas de resultados.

En la medida en que se puedan confirmar los resultados de este trabajo, se pone de 
manifiesto la existencia de contradicciones entre un profesorado que puede llegar a asumir 
prácticas más tradicionales, pero percibe el valor de innovar en el aula. Parece de interés conocer 
en qué medida los currículos abiertos favorecen prácticas educativas innovadoras y cuáles son 
las posibilidades de extenderlas a un mayor número de docentes, de forma que el alumnado 
pueda beneficiarse de ella a través de tácticas participativas, conocimientos en torno al paisaje 
próximo, sus elementos patrimoniales y la importancia de su sustentabilidad.

Declaración de Material complementario
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