
Estudio del entorno geográfico
del alumno

Luis ESTEBAN CAVA*

«La escuela forma parte del medio
local, no puede encerrarse en sí mis-
ma, como los muros hostiles de una
cárcel» '

Introducción

IĴebido al interés que presenta al intercambio de experiencias didácticas en-
tre los profesionales de la enseñanza, quiero hacer mi aportación exponiendo
uno de los trabajos prácticos realizados durante el pasado curso académico
junto con los a/urnnos clc^ se^,^irndo curso dc^ B. U.P. del instituto Alfonso V111
de Cuenca, de los cuales fuí profesor en la asignatura de geografía económica
y humana del mundo actual.

Este trabajo práctico (entre otros llevados a cabo) se justif^ca en la inten-
ción de que el alumnn sepa aplicar en todu momentv /vs conceptos geoRráfi-
c•os ^enerales, motivándnle sobre todo a percihir la personalidad de su región
o c!e su localidad, a comprender m^jor sus problemus, a tratar de superarlos.
De esta forma, el alumno dejará de entender la geogra^a como una materia
memorística más y Ilegará al convencimiento de que el verdadero objeto de la
geografia es el estudio de las relaciones entre los hombres, que viven en socie-
dad, y su medio ambiente, para poder participar de una forma más eficaz en
el desarrollo económico y social de su localidad, de su región, de su país...,
tratando de hacer realidad esa ambición de Freinet: «Hoy nuestra escuela pe-
netra en la vida ambiente, se impregna de ella».

4 Profesor agregado de geografia e historia del I. B. ^<Alfonso VIII» de Cuenca

' Raúl Faure, Medio L<x^a! y GeograJia Viva, Barcelona, Ed. Laia, I 977.

79



PNREM / 4

Además del valor que supone para el conjunto de la sociedad la prepara-
ción de ciudadanos para su futura participación en la toma de decisiones co-
lectivas, el estudio de la geografía mediante la observación directa tiene en sí
un gran valor educativo, al desarrollar en el alumno aptitudes intelectuales de
primer orden, como capacidad de observación, sentido crítico, espíritu de in-
vestigación, desarrollo del razonamiento...

El desarrollo de actividades prácticas, no sólo en ésta, sino también en
otras muchas materias, es sobradamente reconocido como un gran apoyo a la
acción didáctica y uno de los mejores métodos para motivar al alumno, sir-
viendo eficazmente para reforzar y consolidar conocimientos, así como para
desarrollar determinados comportamientos, hábitos y destrezas. z

Así mismo, debemos reivindicar el papel que debe desempeñar la geogra-
fia dentro de los deseables programas de educación ambiental (recomendados
por la Conferencia lntergubernamental de la UNESCO de 1977 3), ya que
permitiría «facilitar la comprensión del sistema de relaciones del hombre con
su medio y promover una mayor sensibilidad hacia la problemática ecológi-
ca. Se trata de una pedagogía activa que pretende sustituir la contemplación
idílica de la naturaleza por una percepción directa del entorno rural o urba-
no, y proporcionar claves adecuadas para descifrar la trama medioambien-
tal». 4

Exposición de la experiencia didáctica

El tema elegido para el trabajo práctico consistía en un ejercicio de apli-
cación a su localidad de los conceptos geográficos teóricos (explicados y com-
prendidos de antemano) pertenecientes a los siguientes temas del programa
de geografía económica y humana de segundo curso de B.U.P.:

Tema 2: Movimientos naturales y migratorios.

Tema 3: Problemática del crecimiento actual de la población.

Tema 4: Poblamiento rural y sus tipos.

Tema 5: Paisajes agrarios.

Objetivos a alcanzar

OBJETIVOS GENERALES:

1. Fomentar en el alumno su capacidad de observación, crítica, investi-
gación y deseo de participar en el desarrollo comunitario.

2, Desarrollar en el alumno cierta sensibilidad ante los problemas que
afecten a su localidad y región.

= Antonio Ubieto, Cómo se programa un tema o una unidad didáctica, Zaragoza, Ed. Insti-
tuto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, 1978.

' Citado por Ramón Tamames, La educación ambiental, Madrid, Ed. Nuestra Cultura,
1982.

' Horacio Capel y J. Luis UReaga, Las nuevas Ceogra•Jlas, Barcelona, Ed. Salvat, 1982.
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3. Que el alumno tome conciencia de la personalidad de su localidad y
región.

4. Motivar al alumno sobre la necesidad de estar informado de todo lo
concerniente a su entorno geográfico y social.

5. Concienciar al alumno sobre la importancia que reviste la conserva-
ción del medio ambiente.

6. Iniciar al alumno en las técnicas de búsqueda y obtención de informa-
ción, asi como en la interpretación de ésta.

7. Romper en el alumno la timidez ínicial para consultar las distintas
fuentes de información directa.

8. Fomentar entre los alumnos el trabajo en equipo, necesario para su
futuro como profesionales y como ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

l. Que el alumno comprenda la dimensión eminentemente práctica de
la geografía.

2. Aprender a analizar los movimientos demográficos naturales y migra-
torios.

3. Saber interpretar y confeccionar los gráficos más usuales para el estu-
dio de la población.

4. Distinguir los distintos tipos de poblamiento y sus causas.

5. Saber analizar los factores que influyen en el emplazamiento y forma
de los pueblos y en la estructura y materiales empleados para la construcción
de la casa rural tradicional.

6. Describir los elementos principales de1 paisaje agrario y de los facto-
res que hañ influido, en el transcurso de la Historia, en su formación.

7. Analizar los principales problemas actuales en la relación de la pobla-
ción con el medio ambiente.

8. Saber aplicar todos estos fenómenos geográficos a su localidad.

Guión distribuido a los alumnos para el desarrollo del trabajo

INTRODUCCIÓN

Mediante el presente trabajo se pretende que los conceptos aprendidos de
una forma teórica respecto al análisis de la población, su relación con el me-
dio ambiente, el poblamiento rural y los paisajes agrarios, podáis ahora apli-
carlos al estudio de vuestra localidad, pudiendo así Ilegar a un mayor cono-
cimiento de ella, a detectar los problemas existentes y a adquirir la informa-
ción necetsaria para participar en su solución.

Podéis realizar este estudio de vuestra localidad tanto de una forma indi-
vidual como formando equipos junto con otros compañeros que residan en
vuestro mismo pueblo.
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El guión que a continuación os presento es meramente indicativo de los
temas que podéis tratar, pudiendo reelaborarlo a vuestra libre iniciativa, in-
cluir nuevos apartados, dejar de contestar a alguno de los sugeridos... siempre
que no se pierda la idea general del tema estudiado.

CUESTIONARIO:

Tema: Estudio geográfico de nuestra localidad.

1. Confecciona sobre papel vegetal un croquis del término municipal de
tu pueblo, basándote en la hoja correspondiente del Mapa Topográfico Na-
cional. En dicho croquis, debes reseñar principalmente: red hidrográfica, vías
de comunicación, núcleos de población, utilización del suelo... Haz un co-
mentario de dicho croquis.

2. Estudio de la población:

a) Gráfica sobre la evolución de la población en el presente siglo.

b) Movimientos demográficos en el último año que dispongas de datos.

- Población total.

- Tasa de natalidad.

- Tasa de mortalidad.

- Crecimiento vegetativo.

- Migraciones.

- Crecimiento real.

c) Pirámide de edades donde se refieje la composición de la población
por edades, sexo y población activa para cada grupo de edades.

d) Densidad de población.

e) Realiza una gráfica circular sobre la distribución de la población por
sectores económicos.

fJ Haz un estudio sobre el éxodo rural en tu pueblo:

- Hacia dónde se dirigieron (o continúan dirigiéndose) los emigrantes
de tu pueblo principalmente.

- En qué período emigró más población.

- Clasificación de las migraciones:

- Individuales, familiares o en grupos.

- Nacionales, internacionales o intercontinentales.

- Temporales, anuales, polianuales, definitivas.

- Causas y consecuencias del éxodo rural.

3. Población en relación con el medio ambiente:

- i.Exite algún problema de contaminación o deterioro del medio ambien-
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te en tu pueblo? Descríbelos. i.Cuáles son las causas principales que los
originan y qué soluciones darías tú a estos problemas?

4. Poblamiento rural.•

- Tipo de poblamiento concreto de tu pueblo: concentrado, disperso, in-
tercalar...

- Razones de este tipo de poblamiento.

- Vantajas e inconvenientes.

5. Estudio de !a casa rural tradicional:

- Influencias del medio geográfico, factores económicos y sociales en su
configuración.

- Materiales utilizados en su construcción.

- Haz un plano horizontal y otro vertical de la casa rural tradicional de tu
localidad.

- Haz un estudio de otros edificios existentes de interés geográfico o eco-
nómico (molinos, bodegas, establos...).

- Ventajas de la casa rural tradicional e inconvenientes.

5. Emplazamiento, forma del plano y funciones de tu pueblo.

7. Paisaje agrario:

- Elementos principales de dicho paisaje.

- Factores que han influido en su formación.

Fuentes directas e indirectas que pueden consultarse para la realización
del presente estudio:

- Mapa Topográfico Nacional.

- Datos recogidos en el ayuntamiento de la localidad.

- Datos recogidos en el registro de la parroquia.

- Datos recogidos en la delegación provincial del Instituto Nacional
de Estadística o en publicaciones de este organismo.

- Datos que puedan aportarte personas del pueblo.

- Tu propia observación directa de los fenómenos geográficos.

- Libros o revistas que traten temas de tu pueblo o región.

- EI propio libro de texto de la asignatura.

- Puedes ilustrar el trabajo con fotograflas, postales, láminas, dibujos...
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Principales objeciones presentadas por los alumnos en el momen-
to de entregarles el guión

l. Una de ellas fue el excesivo tiempo que les ilevaría la realización de
este trabajo. Es una objeción lógica, debido a lo recargados que se encuentran
los programas en la mayor parte de las asignaturas del actual BUP. Pero des-
pués se vio que el tema era lo suficientemente atractivo como para motivar a
los alumnos y la práctica totalidad lo entregó antes de la fecha límite fijada.

2. También se puso de manifiesto la timidez por parte de algunos alum-
nos a la hora de pedir los datos necesarios en los distintos organismos oficia-
les (I.N.E., ayuntamientos, cámaras agrarias...). Precisamente romper esta ti-
midez inicial era uno de los objetivos programados junto con el hecho de es-
tablecer quizás el primer contacto del alumno con su propio ayuntamiento 0
cámara agraria, con sus archivos, iniciándole así en su futuro deber, como
ciudadano, de participar en la gestión de los asuntos locales.

3. Sin embargo, el principal problema planteado fue el de ajustar algu-
nos apartados del guión al estudio concreto de Cuenca capital por parte de
los alumnos residentes en ella (un 50% del total aproximadamente). Al ser
una ciudad pequeña, con un comportamiento parecido al resto de la provin-
cia en cuanto a población y medio ambiente, sólo fueron necesarios ciertos
retoques para ser aplicable el guión también a dicha localidad, si bien es ver-
dad que para localidades mayores sería necesario introducir otros conceptos
de mayor relevancia geográfica para ellas, como problemas urbanísticos, pai-
saje industrial, etc. ya que este guión lo hemos diseñado para su aplicación en
centros donde preferentemente los alumnos proceden de núcleos rurales.

Gráficos entresacados de los trabajos elaborados por los alum-
nOS

Se solicitó a los alumnos que, en la medida de lo posible, realizasen algu-
nos gráficos a un tamaño amplio para ser colocados en las paredes del aula
durante las sesiones dedicadas a la puesta en común de los estudios realizados
sobre los distintos municipios. Una muestra de estos gráficos tipo mural son
las reproduciones que ilustran el presente trabajo.

Puesta en común de los trabajos, y conclusiones obtenidas

Durante tres sesiones de una hora de duración cada una, se pusieron en
común las conclusiones obtenidas del trabajo individual o en xrupo Ilevado a
cabo por los alumnos, intentando así obtener una idea global de las caracte-
ñsticas geográficas de la provincia de Cuenca, en cuanto a población, pobla-
miento rural y paisaje agrario se refiere, ya que el conjunto de municipios es-
tudiados, repartidos por las tres regiones naturales e históricas: Alcarria, Sie-
rra y Mancha, es una muestra lo suficientemente amplia como para cubrir el
objetivo. (ver gráfico n.° 1).
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s Relación de municipios estudiados: 1 Masegosa, 2 Poyatos, 3 Cañamares, 4 Ribatajadilla,
5 Cuenca, 6 Valdemorillo, 7 Cañete, 8 Cañada del Hoyo, 9 Pajaroncillo, 10 Landete, I I Arcas,
12 Villar del Saz de Arcas, 13 Piqueras, 14 Castejón, 15 Cañaveras, 16 Villalba del Rey, 17 Gas-
cueña, I8 Huete, 19 Villanueva de los Escuderos, 20 Valdeganga, 2l Betmontejo, 22 La Almar-
cha, 23 Olivares del Júcar, 24 Torrubia del Castillo, 25 Honrubia, 26 Santa María del Campo
Rus, 27 EI Peral, 28 Mota del Cuervo, 29 Casas de Benítez, 30 Quintanar del Rey, 31 Ledaña.

En cada sesión un alumno se encargaba de ir tomando nota de las conclu-
siones obtenidas. A continuación reproducimos dichas conclusiones.

Primera sesion
Tema: A) Estudio de la población.

B) Población y medio-amhiente.
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Conclusiones

1. Todos los municipios estudiados, con excepción de la capital, han ido
perdiendo un gran número de habitantes a partir de 1960 (ver gráfico n.° 2).
Solamente a partir de 1975 aparece en alguno de ellos una cierta recupera-
ción, debido al cese del éxodo rural. Pero en general, a pesar de verse frenado
por la crisis el éxodo rural, la población en edad de procrear es tan poco nu-
merosa que las tasas de natalidad no sirven ni aún para compensar las de
mortalidad, muy elevadas debido a la gran cantidad de ancianos residentes en
nuestra provincia (ver pirámides de edades, gráfico n.° 3). Muchos de nues-
tros pueblos seguirán, pues, perdiendo población en los próximos años.

2. La densidad de población es bajísima, no llegando en la mayor parte
de los municipios a 10 habitantes por Km^.
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3. En la mayor parte de los municipios estudiados existe un desequili-
brio de sexos, siendo lo más frecuente encontrarnos con un excedente de po-
blación femenina, cosa que ocurre incluso en la capital. Es una consecuencia
de los movimientos migratorios. Esta circunstancia origina un bajo índice de
nupcialidad.

4. Los emigrantes se dirigieron principalmente a Madrid, Valencia, Bar-
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celona y en menor medida a Albacete y Murcia; en el exterior a Francia, Ale-
mania y Suiza e intercontinentalmente a Sudamérica.

5. Las causas de la emigración son, sobre todo, de índole económica.

6. Las consecuencias de la emigración son el despoblamiento y el enve-
jecimiento de la población, con lo cual, al marcharse la gente más joven y
emprendedora, es difícil una recuperación económica de la provincia.

7. Las migraciones suelen ser familiares y definitivas, siendo nula la cua-
lificación profesional de los emigrantes en la mayor parte de los casos.

8. Respecto a la contaminación y deterioro del medio ambiente, no son
aún graves los problemas que afectan a la provincia de Cuenca, pudiendo ci-
tarse:

- Progresiva extinción de especies faunísticas, debido al exceso de caza y
pesca.

- Progresiva contaminación de los ríos por vertido de residuos, sobre todo
a su paso por la capital. .

- Existencia de estercoleros y granjas rnalolientes junto a los pueblos y a
veces en el interior de los mismos.

- Erosión del suelo por falta de vegetación.

- Estos problemas parecen más graves en la capital de la provincia, sobre
todo en cuestiones urbanísticas (construcción de viviendas en zonas des-
tinadas eri un principio a zonas verdes, suciedad en las riberas de los
ríos, abandono urbanístico del casco antiguo, deficiencias en la recogida
de basuras, excesivo tráfico en horas punta en el centro de la ciudad...)

Segunda sesión

Tema: A) Tipo de poblamiento.

B) La casa rural.

Conclusiones

1. El tipo de poblamiento característico de la totalidad de los municipios
estudiados es concentrado, reuniéndose la población en un lugar concreto y
quedando el resto del espacio municipal exento de edificaciones que sean re-
sidencia permanente. Los factores principales que han podido influir en la
formación de este tipo de poblamiento son: escasez de agua (sobre todo en la
Mancha), agrupándose los pueblos junto a los escasos manantiales o pozos;
necesidades de defensa en épocas anteriores; realización de labores colectivas;
lazos familiares y sociales... Este tipo de poblamiento tiene la ventaja de favo-
recer la convivencia entre la población y poder disponer, con un gasto menor,
de la infraestructura necesaria para la comunidad.

2. Según se desprende de los estudios efectuados sobre la casa rural tra-
dicional por los distintos equipos de trabajo, podemos hablar de dos tipos de
ella, claramente diferenciados: la manchega y la serrana; en la Alcama la
casa rural tradicional adopta unas características intermedias a las dos cita-
das.
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a) La casa rural tradicional manchega presenta un plano típico de casa
patio, agrupándose alrededor de éste la distintas dependencias, pero
con clara distinción entre la vivienda familiar y las dependencias rela-
cionadas con la agricultura y la ganadería (establos, almacenes, hanga-
res, lagar, leñera...) La actividad económica de sus propietarios tiene,
pues, un reflejo en su plano.
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Suelen ser casas de una sola planta, pues los materiales utilizados
para su construcción no son muy resistentes. Sólo las casas de las fami-
lias más ricas presentan mampostería o sillería en sus fachadas; el resto
están construidas mediante «tapiales», combinación de arcilla humede-
cida con «chinarro» -cantos redondos- apisonado todo ello entre dos
tablones. Las paredes interiores se construyen mediante adobes (arcilla
mezclada con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol). Res-
pecto al tejado, su tramazón está construida con madera de chopo u
olmo y en la parte superior, tejas unidas entre sí por medio de barro.
Para los techos se utiliza madera o cañizo combinado con barro. Los
suelos solían cubrirse con losas de piedra.

b) La casa tradicional serrana (ver gráfico n.° 5) ofrece un plano típico de
casa bloque, albergando bajo un mismo techo tanto la vivienda fami-
liar como el resto de las dependencias necesarias para la actividad agrí-
cola y ganadera de sus propietarios (establos, granero, pajar...). Se dis-
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tribuye en dos pisos, siendo el superior, la «cámara», el lugar destinado
a almacén de productos agrícolas.

La existencia de dos pisos se debe a que el material empleado para
su construcción -la piedra- es resistente. Las fachadas suelen ser de
mampostería, con sillares en las esquinas. Las paredes interiores de
madera encofrada con yeso; los techos de madera unida con yeso tam-
bién; los tejados de madera y teja. La madera utilizada es de pino y sa-
bina.

3. Las nuevas construcciones actuales suelen ser todas parecidas, adop-
tando modelos urbanos y utilizando materiales uniformes: hormigón, ladrillo,
yeso, terrazo, etc. El abaratamiento de los transportes permite traer este tipo
de materiales a las zonas más alejadas, dependiendo menos del medio geográ-
fico. .

4. Existen los más diversos tipos de emplazamiento de los pueblos, junto
a ríos, en la ladera de una montaña, en un cruce de caminos, de tipo defensi-
vo, siendo de destacar el adoptado por muchos pueblos alcarreños, en una
zona privilegiada para el intercambio de productos serranos (ganadería, ma-
dera...) y productos manchegos (vino, cereales, aceite...).

5. La forma predominante en cuanto al plano de los pueblos es de tipo
nuclear, con la plaza, ayuntamiento, iglesia y fuente pública en el centro.
Cuenca capital, a pesar de presentar en sus orígenes una forma nuclear, en la
actualidad ha adoptado un tipo de plano estrellado al extenderse a lo largo de
las carret^ras de Valencia y Madrid principalmente.

6. La función casi exclusiva de los pueblos estudiados es de tipo agríco-
la, excepto la capital que tiene funciones administrativa y comercial princi-
palmente (ver gráfico n.° 4).
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Tercera sesión
Tema: Paisajes agrarios.

Conclusiones

1. Como resultado de la ordenación de la tierra por el hombre, en los
municipios estudiados aparecen claramente diferenciados dos tipos de paisa-
jes agrarios: uno característico de la zona manchega, el de campos abiertos u
«openfield» y otro típico de la serrana, el de campos cerrados o«bocage».

2. EI paisaje manchego presenta una gran densidad de ocupación agríco-
la. Las parcelas ofrecen un trazadq regular y su supe^cie suele ser grande,
sobre todo en los municipios en los que se ha realizado la concentración par-
celaria, una gran parte de ellos.

Los cultivos tradicionales (vid, olivo y cereales) aún presentan una gran
relevancia en esta zona; un cultivo nuevo, el girasol, cada vez adquiere mayor
representatividad.

Los métodos de cultivo tradicionales cada vez tienden más a desaparecer,
debido a la mecanización y utilización de abonos.

En algunas zonas de la Mancha, la presencia del latifundio es un hecho.

La ganadería en régimen de pastoreo extensivo es poco importante.

Los factores que más han influido en la configuración de este tipo de pai-
saje agrario manchego han sido la topografía, casi Ilana, y el clima más bien
árido.

3. En la serranía se aprecia en cuanto al paisaje agrario un claro predo-
minio de los bosques y eriales, siendo poco extensa la superficie cultivada,
que se limita a la ocupación de los valles de los ríos y de ciertas laderas mu-
chas veces acondicionadas en forma de terraza o bancales, llamados en esta
zona «poyales».

Debido a lo accidentado del terreno y al clima frío y con una relativamen-
te aceptable cantidad de precipitaciones, se ha formado un paisaje agrario
de campos cerrados, aunque no del todo típico, donde las cercas de piedra o
bien de árboles o arbustos son uno de los elementos más llamativos.

Los métodos de cultivo son mucho más tradicionales que en la zona man-
chega, debido a la dificultad y poca rentabilidad que ofrece la introducción de
maquinaria en una zona de relieve accidentado y de predominio del mini-
fundio. Aún perdura la rotación bienal con inclusión de barbecho. Existe to-
davía gran cantidad de animales de labor y de instrumentos agrícolas rudi-
mentarios.

Predomina el minifundio, excepto en las zonas ocupadas por los bosques
de pino, grandes propiedades pertenecientes a los ayuntamientos y al común
de vecinos generalmente.

El trazado de las parcelas es muy irregular, adaptándose a las condiciones
del relieve.
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EI paisaje agrario alcarreño adopta características intermedias entre el
paisaje manchego y el serrano, al ser ésta una zona de transición.

Evaluación de los resultados alcanzados

La evaluación de los objetivos alcanzados se realizó de la misma manera
como se habían ido obteniendo las conclusiones generales del trabajo, es de-
cir, en una sesión de clase de una hora de duración, donde corltrastaron sus
opiniones tanto alumnos como profesor, encargándose un alumno de ir to-
mando nota de las valoraciones obtenidas, que a continuación referimos:

1. Uno de los objetivos alcanzados fue el haber fomentado en el alumno
el interés por los problemas relacionados con su localidad.

2. Haber fomentado en los alumnos la colaboración en la realización de
trabajos colectivos.

3. Otro resultado positivo señalado por los alumnos fue el haberles posi-
bilitado la realización de un trabajo en el que se pusiesen en juego sus capaci-
dades de investigación, crítica, creatividad, valores esenciales todos ellos.

4. Haber obtenído una visión diferente de las posibilidades de aplicación
práctica de la geografía.

5. A pesar cie ser uno de los objetivos buscados el romper la timidez
existente para acercase a los organismos de la administración, ya sea central o
local, a informarse sobre los problemas que les afectan, no se consiguió en to-
dos los casos este objetivo, sino yue hubo ciertos alumnos reticentes a pedir
los datos que necesitaban para la confección del trabajo por temor a no ser
atendidos; por el contrario, preferían buscar datos en libros ya publicados,
existentes en las distintas bibliotecas de la localidad. Este fenómeno se dio
más entre alumnos de origen rural que entre los residentes en la capital.
También es verdad que en algunos casos, los menos, a pesar de solicitar di-
chos datos, no les fueron facilitados.

6. Otro de los objetivos logrados fue que los alumnos asimilaran de una
forma pedagógicamente agradable ios conceptos fundamentales de la geogra-
fía de la población, tipos de poblamiento y paisajes agrarios, a la vez yue
aprendieron a interpretar y realizar los gráficos más usuales en este tipo de
análisis geográficos. Alumnos que habían obtenido una calificación insufi-
ciente en el examen teórico anterior sobre estos temas, demostraron sabcr
manejar dichos conceptos a la hora de elaborar el trabajo práctico.

7. Se señaló la conveniencia de conservar en el centro una copia de cada
trabajo realizado para poder ser consultados por alumnos de cursos sucesivos
o por cualquier persona que lo deseara.

8. Se apuntó la posibilidad de publicar las conclusiones obtenidas o al-
gunos aspectos de los trabajos realizados en la revista del instituto.

9. La valoración global de la experiencia, tanto por parte de los alumnos
como por parte del profesor fue positiva, a pesar del excesivo tiempo, tanto
del horario escolar eomo extraescolar, que fue necesario dedicarle.
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