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Capacitación por Internet
a profesores de idiomas

Diplomado desarrollado en la mediateca del CELE

Laura San Juan y Marina Chávez. Foto: Justo Suárez.

GUADALUPE LUGOEn años anteriores, el co-
rreo postal fue la herramienta
que apoyó el modelo educativo
a distancia; hoy, las nuevas
tecnologías como Internet han
modificado sustancialmente esta
forma de educación.

En la actualidad, la red de
redes contribuye a extender la
misión educativa de la Univer-
sidad Nacional mediante el Di-
plomado de Formación de Ase-
sores de Centros de
Autoacceso, desarrollado por
especialistas de la mediateca
del Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras (CELE).

Dicho diplomado en línea
tiene como propósito brindar
formación y actualización a los
profesores que laboran en cen-
tros de autoacceso para el
aprendizaje de lenguas de uni-
versidades e instituciones de
educación superior del país.

Marina Chávez, responsa-
ble académica del proyecto y
coordinadora de la mediateca
del CELE, explicó que los cen-
tros de autoacceso son recintos
universitarios alternos para
aprender lenguas extranjeras
y donde los profesores-aseso-
res atienden las necesidades
de estudiantes interesados en
adquirir conocimiento �en for-
ma autónoma� de un idioma
distinto al materno.

Indicó que la mediateca,
como centro de aprendizaje
autodirigido, inició hace tres años
y hoy se tiene un producto listo
para ser validado; es decir, ofre-
ce por Internet un diplomado a
distancia en diferentes entida-
des de la República Mexicana.

Señaló que el diplomado
fue puesto en marcha como
prueba piloto durante julio y
agosto, y de acuerdo con sus
resultados se ofrecerá abierta-
mente a todo interesado a par-
tir del próximo año con una
duración aproximada de dos
semestres.

Para cristalizar el proyecto,
en 1999 los 10 especialistas
involucrados recorrieron el país
para visitar los 60 centros de
autoacceso, existentes hasta

entonces en las universidades estata-
les y conocer la práctica del autoac-
ceso. Conocieron de cerca las nece-
sidades de formación manifestadas por
los asesores de esos centros, así como
los vacíos de información en los diver-
sos temas que integran la metodología
del aprendizaje autodirigido.

Mediante este proceso, explicó la
especialista, se logró publicar un di-
rectorio nacional que da a conocer
cómo son y trabajan cada uno. Este
ejercicio dio la posibilidad de contar
con un diagnóstico en el cual se basó
el diseño de los temas y contenidos del
diplomado.

De igual manera, el haber visita-
do todos los centros del país permitió
a los autores del diplomado �además
de recopilar la información sobre su
operación en general� conocer y
reconocer las preguntas que común-
mente enfrentan los asesores: ¿cómo
conducir una sesión de asesoría?,
¿cómo se fomenta la autonomía?,

¿cómo plantear el tema de la evalua-
ción en la autodirección?, ¿cómo rea-
lizar la formación del aprendiz? y
¿cuáles son las funciones de un ase-
sor?, entre otras.

Con esa identificación inicial, las
especialistas diseñaron el diplomado
en línea, con la intención de ofrecer
una propuesta que respondiera a las
necesidades, los vacíos de conoci-
miento y las deficiencias detectadas.

En el desarrollo del proyecto
participaron 10 académicos, nueve
profesoras del CELE y una profesora
invitada de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Se
dividieron los temas para diseñar los
contenidos y finalmente �hace un par
de años� se solicitaron asesorías pe-
dagógicas en educación a distancia,
con especialistas que colaboran en el
Programa Servicios Educativos en
Red, SER-UNAM, de la Dirección
General de Servicios de Cómputo
Académico.También se ha recibido

apoyo de la Coordinación de
Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia.

Laura San Juan, respon-
sable del Centro de Apoyo a la
Docencia (CAD) del CELE y
tutora de un módulo, informó
que el equipo universitario que
participó en la conceptualiza-
ción  del proyecto se capacitó
en educación a distancia y en
línea para proponer las temáti-
cas del diplomado a distancia
en línea.

Informó que luego de la
conceptualización del proyec-
to, para la programación y su
desarrollo en línea recibieron
apoyo y asesoría de Jorge
Martínez Peniche, Luz Casta-
ñeda y Mario García  Burgos.

La página principal es:
www.distancia.unam.mx/cele

Más información en el te-
léfono 5622 0681.




