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A Los usuarios tienen acce-

so a computadoras, video,
Internet, equipo de audio
y siete mil volúmenes

Tributo a Luis Nishizawa
en el Instituto de Química

Exponen 15 piezas de su colección;
el artista dona una obra, al igual

que Raúl Anguiano
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La mediateca del Centro de Enseñanza
de Lenguas Extranjeras (CELE) maneja una
innovadora forma de aprendizaje autodirigido
de idiomas, con acceso al audio, video, cómpu-
to, televisión vía satélite, internet y un acervo de
siete mil volúmenes, donde el usuario adquiere
conocimientos de acuerdo con sus necesida-
des, tiempos, intereses y capacidades indivi-
duales, informó la coordinadora de dicho espa-
cio, Marina Chávez Sánchez.

Precisó que su población activa es de
alrededor de mil usuarios y, desde su aper-
tura �febrero de 1996� se han inscrito siete
mil personas. Diariamente acuden alrede-
dor de 120 estudiantes o tesistas, académi-
cos y trabajadores del campus de Ciudad
Universitaria, de las escuelas Nacional de
Música, de Artes Plásticas, Nacional de En-
fermería y Obstetricia, y del Centro Univer-
sitario de Estudios Cinematográficos, quie-
nes tienen derecho al acceso.

En esta modalidad educativa, apuntó, se
enseña francés, inglés, alemán y, próxima-
mente, portugués. Para este propósito, la
mediateca brinda una estructura de forma-
ción autónoma con apoyo permanente, que
consiste en asesorías  personalizadas, acti-
vidades de aprender a aprender y otros
recursos didácticos.

Expedientes

La profesora de tiempo completo del CELE
aclaró que la mediateca no certifica ni eva-
lúa los conocimientos del estudiante, aunque
se conservan expedientes de cada persona
inscrita y se dan asesorías personalizadas
para dar seguimiento del aprendizaje lin-
güístico de principiantes y avanzados de
cualquiera de los idiomas que ofrece.

El usuario no tiene horarios fijos, por lo
que puede asistir a la mediateca cuantas
veces desee, de lunes a viernes, de las 8:30
a las 19:30 horas. Tampoco se establecen
programas de estudio, pues cada estudiante
decide qué y cómo va a aprender y cuándo
y cómo se autoevalúa, ya que él define su plan
de aprendizaje.

Para ello, expuso, se aplica un método que
ayuda a descubrir, reflexionar y adquirir con-
ciencia sobre los procesos internos y personales
de adquisición y manejo del conocimiento.

Hay fichas impresas con temas medulares
como son: qué es aprender; qué es aprender
una lengua extranjera; estilos y estrategias de
aprendizaje, y técnicas específicas para tra-
bajar con distintos materiales, afirmó Chávez
Sánchez.

En las asesorías, los estudiantes discuten
el proceso de aprendizaje que desarrollan; las

tutoras los orientan acerca de los materiales
didácticos que podrían serles útiles para cubrir
sus necesidades y objetivos específicos, las
formas de organización del estudio, aspectos
lingüísticos y de autoevaluación.

El acervo de volúmenes didácticos  cu-
bren las habilidades y áreas de la lengua,
como la comprensión auditiva, lectura, ex-
presión oral, escritura, gramática, vocabula-
rio y pronunciación, indicó.

En su mayoría, estos materiales cuentan
con autocorrección, o clave de respuestas, lo
cual permite una retroalimentación. Entre los
tipos de materiales que hay están cursos con
libros de texto y cuadernos de ejercicios,
publicaciones periódicas, libros especializa-
dos, enciclopedias, novelas, cuentos, diccio-
narios, audiocasetes, videocasetes, y soft-
ware didáctico, así como discos multimedia.

Se tiene, además, seis reproductoras
para comprensión auditiva y seis grabado-
ras interactivas para pronunciación; 12 equi-
pos de cómputo y de video, y recepción de
canales vía satélite.

Marina Chávez dijo que la mediateca es
un espacio de aprendizaje alternativo a los
cursos presenciales de 14 lenguas extranje-
ras del CELE, a los que acude una población
aproximada de siete mil estudiantes.

Informó que hay espacios similares a la
mediateca de la UNAM en universidades
estatales, y son denominados centros de
autoacceso.

En instalaciones de esta casa de estudios
hay centros de aprendizaje autodirigido de
lenguas extranjeras en la Escuela Nacional
Preparatoria, plantel 1; el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, plantel Naucalpan, y en
las facultades de Ingeniería y Odontología,
concluyó la profesora de inglés. 

Equipo de cómputo para aprender
idiomas. Foto: Juan A. López.
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Aprendizaje autodirigido
en la mediateca del CELE




