
EI retroproyector y su adecuación específica
a la tutoría en la enseñanza á distancia.

El retroproyector permite visualizar sobre una pantalla o pared blanca lo
escrito en una lámina de acetato de tamaño folio. La utilidad principal de este
aparato es que, mientras se explica historia, geografía, etc., los alumnos pue-
den tener delante el esquema completo del tema que se expone. Esto permite
a los alumnos tener desde el principio una visión global del conjunto y les sirve
para tomar apuntes más ordenadamente distinguiendo mejor los aspectos fun-
damentales de los secundarios, lo que a su vez mejora su atención. A1 profesor
también le ayuda porque con las referencias al esquema de la pantalla puede
programar mejor el tiempo de exposición del tema.

Diria, en resumen, que sustituye al tradicional encerado con las siguientes

ventajas:

1.° Hay un importante ahorro de tiempo lo que, considerando las caracte-
rísticas del INBAD, es un aspecto fundamental. El profesor trae preparados los
esquemas de los temas o los problemas de matemáticas o^sica y los presenta
directamente y desde el principio, para explicarlos después progresivamente.

2." Una vez elaborados los problemas, esquemas, gráficos, etc., nos sirven
para explicar lo mismo a otros grupos o archivarlo para cursos sucesivos, ya
que lo escrito en las láminas plástícas se conserva indefinidamente.

3." Permite ampliar mucho las posibilidades expositivas del encerado. En
efecto, los profesores de matemáticas suelen quejarse de la pequeñez de los
encerados que a veces les impiden el desarrollo completo de determinados
problemas. En las asignaturas de letras también hay problemas porque es
imposible presentar un tema completo en un solo encerado; y todos sabemos
que uno de los principales problemas didácticos para los alumnos consiste en
que "los árboles no les dejan ver el bosque".

4." Se resuelve también satisfactoriamente un problema práctico impor-
tante porque los alumnos tienen una perfecta visibilidad de la pantalla desde
cualquier punto del aula. También resulta muy didáctica la posibilidad de
emplear rotuladores de distintos colores y una organización expositiva tan per-
fecta como cada uno sea capaz de elaborar en su despacho sin ninguna pre-
mura de tiempo ni de espacio•

5.° Otra ventaja, finalmente, es que no se precisa una reducción de la lumi-
nosidad del aula y los alumnos pueden simultáneamente tomar apuntes, con-
sultar libros, etc., con toda comodidad.

Si las ventajas de la utilización del proyector anteriormente expuestas sir-
ven para cualquier tipo de enseñanza o exposición, pienso que su utilidad es
mayor en la enseñan2a a distancia por las siguientes razones:

a) La mayoría de nuestros alumnos se han reenganchado a la enseñanza
después de largos periodos de tiempo, lo que les hace tener muy diluidas las
nociones básicas de las distintas materias. Por eso, es preciso acentuar al
máximo la claridad e^cpositiva para que no se pierdan en un bosque de vague-
dades. Estos alumnos, generalmente muy voluntariosos, vienen a clase
dejando detrás una jornada de trabajo con sus esfuerzos y problemas. Por
tanto, tienden a evadirse con mucha más facílidad que los alumnos que 77



comienzan sus clases por la mañana. Por esta razón, el simple hecho de que
tengan que ir copiando lo expuesto en la pantalla del retrovisor les facilita
enormemente la concentración en el tema a tratar,

b) En cuanto al tiempo ahorrado, yo estimo que un profsor puede emplear
fácilmente de un quinto a un tercio de la clase escribiendo en el encerado
esquemas, problemas o gráficos. Este tiempo no lo emplean simultáneamente
los alumnos en copiar, dado que el mismo cuerpo del profesor se lo impide.
Por todo esto, en la enseñanza a distancia este ahorro de tiempo es fundamen-
tal, ya que las horas lectivas están reducidas a una cuarta parte, mientras que
los programas a desarrollar son completos.

c) Disponibilidad de espacio. Dada la dificultad y peligrosidad de trans-
portar el aparato de un aula a otra, y peor aún, de un piso a otro, es muy conve-
niente que cada asignatura tenga una o dos aulas fijas donde impartir la
asignatura. Así se evitarian transportes de material molestos y perjudiciales
para los aparatos didácticos. Si en los institutos presenciales puede haber pro-
blemas organizativos para readaptar las estructuras de los centros, yo pienso
que en el INBAD esto es mucho mós fácil. Muchas de estos centros funcionan
en realidad como segundos turnos en los citados institutos, pero ocupan sola-
mente una parte del edificio. Por tanto, organizar aquí el espacio para impartir
cada asignatura en una o dos aulas no es mayor problema. En los centros
exclusivos del INBAD puede haber más -inconvenientes, pero aquí se puede
jugar con mayor flexibilidad de horario, dado el menor número general de
horas lectivas.

F7de1 VELASCO CALLEJA
(Protesor del INGABAD)
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