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El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE)
presentó Lenguas en Aprendizaje Autodirigido (Leaa), revista
electrónica cuatrimestral dirigida a docentes involucrados en el
campo del aprendizaje autónomo de idiomas y primera publicación
digital de la citada dependencia.

Durante la celebración del Sexto Encuentro Nacional e
Internacional de Centros de Autoacceso de Lenguas. La Autono-
mía del Aprendiente: Escenarios Posibles, organizado por el
CELE, se presentó la publicación creada por la Mediateca para
asesores de centros de autoacceso de lenguas y otros académi-
cos interesados en el tema.

La publicación
es resultado del
Programa de Apo-
yo a Proyectos Ins-
titucionales para el
Mejoramiento de la
Enseñanza deno-
minado Impulso a la
Incorporación de
Nuevas Tecnolo-
gías y Medios en la
Enseñanza y Apren-
dizaje de Lenguas
Extranjeras, a car-
go del Centro de
Apoyo a la Docencia.

Leaa busca ser un foro para el encuentro virtual de los centros
de autoacceso de todo el país y de otras regiones, donde se impulse
la difusión de la investigación, el análisis y la reflexión universitaria en
torno a los temas centrales de ese campo, como asesoría, formación
del aprendiente, recursos y materiales didácticos, autoevaluación y
desarrollo de centros de autoacceso, entre otros.

Marina Chávez Sánchez, coordinadora de la Mediateca y
editora de la revista, dijo que se buscó una solución actual y dinámica
en las nuevas tecnologías, por lo que Leaa ofrece en la página web
http://cad.cele.unam.mx/leaa, artículos especializados, foros de dis-
cusión, avisos y noticias, además de otros sitios de interés.

Para el desarrollo digital de esta revista, que cuida el empleo de
normas editoriales establecidas en ISO, se contó con la asesoría de la
Coordinación de Publicaciones Digitales y de Servicios Educativos en
Red de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico.

Durante la presentación se invitó a los asistentes a enviar
colaboraciones a esta revista arbitrada, ya que sus contenidos
deberán surgir de la propia comunidad de docentes de lenguas, lo
que favorecerá la comunicación interactiva autor-publicación-lector,
que con el tiempo enriquecerá mediante las posibilidades y ventajas
del propio medio digital, al abordar formatos audiovisuales y multimedia.

En su primera emisión, Leaa está conformada por artículos básicos
del aprendizaje autodirigido y temas afines, provenientes de publica-
ciones impresas del CELE. También incluye contenidos multimedia
surgidos de las participaciones de expertos internacionales.

Las galaxias espirales, en tanto, se
forman de una parte central, llamada
bulbo, y un disco plano. En el caso de
nuestra galaxia el tamaño del disco es
de 15 kiloparsecs (un kiloparsec es igual
a mil parsecs y un parsec equivale a 3.3
años luz), mientras que el tamaño máxi-
mo del bulbo es de medio kiloparsec.

Lo más interesante de este tipo de
estructuras, precisó, es que en el bulbo
las estrellas son rojizas, viejas, peque-
ñas y metálicas, con mucho contenido
en metales pesados, en tanto que en el
disco son jóvenes y azules, hay mucho
gas –inexistente en el centro–, y se
forman los brazos espirales.

“Aquí sí existe un centro físico, de
rotación, alrededor del cual giran los
soles, los cuales se mueven a la vez. Por
ejemplo, el nuestro tarda 260 millones
de años en hacer su recorrido alrede-
dor del centro de la galaxia”, señaló.

Otro tipo de galaxias son las lla-
madas lenticulares, detectadas en la
década de los 80. Tienen forma esfe-
roidal, pero con un disco sin brazos
espirales; su población estelar es vie-
ja y suele estar acompañada de otra
galaxia. Se trata de un entronque
entre las elípticas y las espirales.

Irregulares y poco evolucionadas

Como su nombre lo indica, las galaxias
irregulares no tienen forma definida.
Se caracterizan casi todas porque

tienen mucho gas y una población
estelar joven. Tienen pocos metales
poco pesados; en contraste, son abun-
dantes en oxígeno, carbono, nitróge-
no, etcétera, o sea, de átomos con
pocos electrones.

Son poco evolucionadas, es de-
cir, que no han formado a todas las
estrellas que podrían; generaron so-
les hace mucho tiempo, que ahora
son viejos, pero al mismo tiempo al-
bergan a jóvenes.

En este caso, las estrellas no tie-
nen un punto fijo de rotación. La galaxia
irregular más grande hasta ahora co-
nocida es la Nube Mayor de Maga-
llanes, con cinco kiloparsecs de diáme-
tro. Eso significa que tienen poca masa
y que, por lo tanto, su fuerza de grave-
dad es menor. Si se presentara una
explosión de supernova podría rom-
perse, desintegrarse. Por eso son más
complejas que otro tipo de galaxias.

Ana Hidalgo dijo que nuestra ga-
laxia forma parte del llamado Grupo
Local, junto con Andrómeda, las nubes
de Magallanes y aproximadamente
otras 35 galaxias pequeñas.

Pueden chocar entre ellas, re-
veló. De hecho la Vía Láctea está
siendo  penetrada por otra pero na-
da va a pasarnos. Gracias a esa
interrelación, explicó, se forman nue-
vas estrellas. Montones de galaxias
nos esperan para desentrañar sus
misterios, finalizó.

Durante la conferencia en Astronomía. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

Nebulosa Swan, en la constelación de Sagitario.

El CELE presentó Leaa, su
primera publicación digital
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