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El CELE celebra este año su décimo aniversario. Foto: F. Velázquez.

Presentan Consúltamediateca
y el sistema Tell Me More

El portal y el sistema multimedia del CELE mejorarán las
habilidades del alumno en el aprendizaje autodirigido de lenguas

La Mediateca del Centro de En-
señanza de Lenguas Extranjeras
(CELE) de la UNAM celebra este
año su décimo aniversario y como
parte de sus festejos presentó el
sitio Consúltamediateca y el siste-
ma multimedia en red Tell Me More,
los cuales son dos recursos de
aprendizaje basados en tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación, aplicadas al campo de las
lenguas extranjeras.

María Eugenia Herrera Lima,
directora de esa instancia universi-
taria, señaló que la Mediateca del
CELE es el primer centro de apren-
dizaje autodirigido de lenguas en
esta  casa de estudios.

En el Auditorio Rosario Castella-
nos del mencionado centro, Herrera
Lima aseveró que después de una
década de trabajo puede compartirse
no sólo la vigencia del CELE, sino
también el hecho de que ahora ofrez-
ca parte de su propuesta metodoló-
gica en un ambiente virtual.

Como todo proyecto académi-
co, acotó, la mediateca ha recorri-
do un proceso de evolución en el
cual ha realizado cambios impor-
tantes para mejorar, y ha consoli-
dado acciones para satisfacer su
misión: formar estudiantes de len-
guas autodirigidos.

En este proceso, dijo, se ha con-

tado con la participación comprome-
tida de los estudiantes de lenguas y
los asesores. Los primeros aceptan el
reto de asumir la responsabilidad de
su aprendizaje, al tomar sus propias
decisiones en el diseño de su progra-
ma de estudio y la selección de los
recursos didácticos adecuados. Para
desarrollar esas habilidades y estra-
tegias se les forma.

Los asesores, abundó, también
requieren un proceso de formación
en el cual modifican su forma de com-
prender a los estudiantes e interactuar
con ellos y transforman sus estrate-
gias docentes para dar paso al do-
cente que facilita el aprendizaje.

Los principios y estrategias del
aprendizaje autónomo impulsadas
por la mediateca, recalcó, se reflejan
en los materiales didácticos basados
en nuevas tecnologías que diseñan
los profesores de asignatura y se
producen en el Centro de Apoyo a la
Docencia (CAD).

En su oportunidad, Alipio Calles,
director general de Asuntos del Per-
sonal Académico, consideró: “En este
mundo que tiende a la globalización
es obvio que los idiomas tienen un
papel importante. Estoy seguro que
existe una correlación entre el des-
arrollo económico de una nación y las
lenguas extranjeras que se hablan
en ésta”.

Por ello, Calles celebró que
este proyecto de aplicación de las

nuevas tecnologías en la ense-
ñanza de idiomas esté apoyado
por el PAPIME, programa que im-
pulsa proyectos docentes
innovadores como éste.

Idiomas, tecnología y medios

Marina Chávez Sánchez, coordina-
dora de la mediateca, recordó que la
enseñanza profesional de lenguas
extranjeras siempre se ha visto acom-
pañada de tecnologías y medios, antes

con formatos analógicos y ahora
digitales.

Con la incorporación de tecno-
logías de la información y la comu-
nicación al proceso de aprendizaje
autodirigido en la mediateca, se
enfatiza el uso de estos dos recur-
sos, mismos que han sido cuidado-
samente planeados, abundó Chá-
vez Sánchez.

El sitio Consúltamediateca, agre-
gó, es resultado del trabajo multidisci-
plinario de la mediateca y el CAD, con
la asesoría y el apoyo de Servicios
Educativos en Red, de la Dirección
General de Servicios de Cómputo
Académico.

Refirió que los contenidos di-
dácticos de aprendizaje de lenguas
se encuentran en el vasto acervo
en soportes impresos y audiovi-
suales que tiene la mediateca, los
cuales ahora se complementan con
el sistema multimedia en red: Tell Me
More, que aunque suena sólo a
inglés, también incluye contenidos
de francés y alemán.

Por su parte, Larisa Enríquez,
coordinadora de Servicios Educati-
vos en Red de Cómputo Académico,
indicó que uno de los principales ob-
jetivos de la coordinación a su cargo
es apoyar a las distintas entidades
universitarias en la incorporación de
las tecnologías para las diferentes
tareas que realizan.

La mediateca, precisó, genera

una serie de herramientas para pro-
mover el aprendizaje autónomo, ya
que proporciona servicios que facili-
tan a los alumnos sus actividades
académicas, además de permitirles
establecer contacto con estudiantes
de otros lugares.

Parte de ello es el sitio Consúlta-
mediateca (http://cad.cele.unam.mx/
consultamediateca/index.jsp), que se
da a conocer. En él se rescatan los
elementos que hacen sustantivas las
tareas de la mediateca y la hacen ser
un centro de autoacceso.

Se trata, explicó, de un espacio
que brinda al usuario una navega-
ción fácil; se pone énfasis en los ser-
vicios de aprendizaje autónomo para
los estudiantes. Además, se podrá
tener acceso a información sobre
cursos, talleres, celebraciones tradi-
cionales y exámenes que se progra-
men en el CELE.

Este sitio de apoyo para los usua-
rios de la mediateca contiene una
sección donde los profesores pueden
asesorar, de acuerdo con los objeti-
vos de aprendizaje, tiempos y perfil de
los estudiantes. Asimismo, cuenta con
un chat, foros de discusión y un e-
Tandem, concluyó.

Carlos Martínez, director de Ca-
pacitación de la mediateca, indicó que
Tell Me More es un software instala-
do en las computadoras de la
mediateca, que ayudará a desarro-
llar las capacidades en el aprendizaje
de idiomas de los alumnos.

El programa, puntualizó, ha sido
diseñado y probado por lingüistas y
profesores de idiomas. Su contenido
busca mejorar las habilidades de
comprensión y conversación oral y
escrita; asimismo, cuenta con un
sofisticado sistema de reconocimien-
to de voz, cuya función es corregir y
mejorar la pronunciación del idioma
que se estudie.

Tell Me More está disponible
para inglés americano y británico;
así como francés y alemán; ade-
más, contiene videos didácticos y
orientaciones pedagógicas perso-
nalizadas, refirió.

Cada uno de los niveles –princi-
piante, intermedio, intermedio “más”,
avanzado y negocios– contiene más
de 200 horas de aprendizaje. Ade-
más, va a aportar una síntesis de
resultados para el alumno y su profe-
sor, es decir, a qué hora empezó a
trabajar, cuánto tiempo y cómo lo hizo.
Así, se evalúa el trabajo del estudiante
y si hay algo mal se les envía una nota
pedagógica, finalizó. 




